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RESUMEN 

El presente estudio se realizó para analizar la gestión del presupuesto por 

resultados y su influencia en la calidad del gasto público de la Universidad Nacional 

de San Agustín año 2018. Este análisis nos brindara información relevante para poder 

comprender en que se está utilizando los recursos asignados a la institución. 

Teniendo como objetivo principal determinar si la gestión del presupuesto por 

resultados influye en la calidad del gasto de la Universidad Nacional de San Agustín 

y como hipótesis la gestión del presupuesto por resultados influye de manera 

significativa en la calidad del gasto. 

Para ello, se tuvo que analizar toda la información existente tanto documental como 

también de fuentes primarias, por lo que se realizó una investigación descriptiva, 

como técnica de recolección de datos. Así mismo, se recurrió al análisis documental 

lo cual nos permitió detallar si efectivamente se está haciendo una buena gestión en 

cuanto al uso de recursos.  

     Con lo cual pudimos observar que la gestión del presupuesto por resultados influye 

en la calidad del gasto de la universidad, porque todas las actividades realizadas se 

enfocan a lograr la satisfacción de la población universitaria. 

      Es así que se pudo comprobar que el presupuesto por resultados en su nivel 

estratégico influye en la calidad del gasto, puesto que se trabaja con el único objetivo 

de alcanzar las metas trazadas durante el año. Lo cual se encuentra plasmado en el 

Plan Operativo institucional de cada uno de los centros de costos de la universidad. 

     También, se sabe que existe normatividad que la Dirección General de 

Presupuesto Público da, para el correcto manejo de recursos. Con lo cual se busca 

que el presupuesto ejecutado sea de calidad. 

     Es necesario resaltar que siempre el presupuesto público es asignado de acuerdo 

a la necesidad de cada unidad orgánica, lo cual permite que todas puedan atender 

sus requerimientos de acuerdo a sus prioridades. 
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      Y todo el trabajo realizado por la universidad es con el único propósito de cumplir 

con su misión, lo cual nos lleva a la búsqueda de resultados que beneficien no solo a 

la universidad, sino también a todos sus integrantes donde se incluye a alumnos, 

docentes, administrativos, autoridades, egresados y todos los integrantes de la 

comunidad agustina. 

     Teniendo como resultado de un arduo trabajo el licenciamiento institucional en el 

mismo periodo de evaluación es decir en el año 2018. Demostrando que se puede 

alcanzar estándares de calidad exigidos por SUNEDU, lo cual refleja que el trabajo 

realizado tuvo sus frutos. Y que se debe seguir trabajando para poder seguir 

mejorando no solo la ejecución sino también en calidad de infraestructura, enseñanza, 

investigación. Lo cual permite que el trabajo sea más sostenible. 

También se logró demostrar la hipótesis pues la gestión del presupuesto por 

resultados influye de manera significativa en la calidad del gasto de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 
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ABSTRACT 

The present study was carried out to analyze the management of the budget by 

results and its influence on the quality of public expenditure of the National University 

of San Agustín year 2018. This analysis will provide us with relevant information to be 

able to understand in which the resources allocated to the institution. 

Having as main objective to determine if the management of the budget by results 

influences the quality of the expenditure of the National University of San Agustín and 

as a hypothesis the management of the budget by results significantly influences the 

quality of the expenditure. 

For this, we had to analyze all the existing information both documentary and also 

from primary sources, so a descriptive investigation was carried out, as a data 

collection technique. Likewise, documentary analysis was used, which allowed us to 

detail whether good management is being done in terms of resource use. 

   With which we could see that the management of the budget for results influences 

the quality of university spending, because all the activities carried out are focused on 

achieving the satisfaction of the university population. 

   Thus, it was found that the budget for results at its strategic level influences the 

quality of spending, since it works with the sole objective of reaching the goals set 

during the year. Which is reflected in the institutional Operational Plan of each of the 

university's cost centers. 

   Also, it is known that there are regulations that the General Directorate of Public 

Budget gives, for the correct management of resources. With which it is sought that 

the executed budget be of quality. 

   It is necessary to emphasize that the public budget is always allocated according to 

the need of each organic unit, which allows everyone to meet their requirements 

according to their priorities. 
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    And all the work done by the university is for the sole purpose of fulfilling its mission, 

which leads us to the search for results that benefit not only the university, but also all 

its members that include students, teachers, administrative, authorities, graduates and 

all members of the Augustinian community. 

  Having as a result of an arduous work the institutional licensing in the same 

evaluation period that is to say in the year 2018. Demonstrating that quality standards 

required by SUNEDU can be achieved, which reflects that the work carried out had its 

fruits. And that work must continue to be able to continue improving not only the 

execution but also as infrastructure, teaching, research. Which allows the work to be 

more sustainable. 

  The hypothesis was also proved because the management of the budget by results 

significantly influences the quality of the expenditure of the National University of San 

Agustín. 
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INTRODUCCIÓN 

El presupuesto público está destinado para el logro de objetivos institucionales, es 

por esa razón que todos los esfuerzos serán guiados para la correcta ejecución del 

mismo. Siempre preocupándonos porque los beneficiarios que en este caso es toda 

la población de la universidad la cual está compuesta por autoridades, alumnos, 

docentes, personal administrativo este satisfecha. 

En esta investigación nos preocuparemos por analizar si efectivamente el 

presupuesto por resultados influye en la calidad del gasto de la universidad, para ello 

se analizará el presupuesto asignado desde el PIA y PIM por cada categoría 

presupuestal. Con el fin de realizar unas recomendaciones para que esta ejecución 

sea mucho más eficaz y eficiente. 

En el presente trabajo se planteó como objetivo principal determinar si la gestión 

del presupuesto por resultados influye en la calidad del gasto de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

Así mismo, se planteó la siguiente hipótesis: La gestión del presupuesto por 

resultados influye de manera significativa en la calidad del gasto de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

El presente trabajo se estructuro de la siguiente manera: 

Capítulo I: se encuentra el planteamiento del problema de investigación, donde se 

detalla la situación problemática, formulación del problema, justificación de la 

investigación, así como los objetivos de la investigación. 

Capitulo II: en este capítulo se encuentra el marco teórico, es aquí donde se detalla 

los antecedentes investigativos, las bases teóricas y también la formulación de la 

hipótesis. 

Capitulo III: se detalla el método de investigación donde se señala el diseño 

metodológico, la población y muestra, fuentes de información, Operacionalizacion de 

variables, campo de verificación, estrategias de recolección de datos. 
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Capitulo IV: está destinado para los resultados y discusión donde se detalló de 

acuerdo a la guía de análisis documental toda la información para la demostración de 

la hipótesis, así como también de los objetivos. 

Es por esta razón, que se incluyó el presupuesto asignado a la universidad y como 

se ha gastado a nivel de categoría presupuestal, a toda fuente y por genérica de 

gasto. 

Capítulo V: se describió los puntos más relevantes de la universidad pues al ser 

una investigación de explicativa o de caso, lo que se analiza es el presupuesto de la 

Universidad en un periodo de ejercicio. 

Capítulo VI: en este capítulo solo se detalla las conclusiones y recomendaciones a 

las que se llegó con dicha investigación. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I: Planteamiento del problema de investigación  

1.1 Situación problemática   

Actualmente nuestro país se encuentra en una buena posición, pues su 

imagen ha cambiado frente al mundo. Todos los acontecimientos que surgen 

hacen que la expectativa por el crecimiento tanto económico como en los 

diversos aspectos sea muy esperanzadora. 

Es así, que el presupuesto por resultados es una estrategia de gestión 

pública que permite contribuir con los esfuerzos que hace el estado para 

reformarla, en la cual los diversos actores del sector público contribuyen a 

mejorar los sistemas administrativos del estado. 

La implementación del presupuesto por resultados en América Latina según 

un informe del BID (Banco Interamericano de Desarrollo, 2012)  hasta ahora ha 

sido de manera desigual, y esto está relacionado con el grado de desarrollo de 

los países.  
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Sin embargo, el avance en cuanto a la implementación en los diversos 

países no es igual, pues se introdujo muchas reformas a los procesos 

presupuestarios. Es así que, para que estas reformas prosperen es necesario 

que los actores políticos se encuentren interesados y preparados en llevarlas 

adelante. 

Según el  (MEF, 2019) en el Perú desde el año 2007 se viene 

implementando la Reforma en el Sistema Nacional de Presupuesto: El 

Presupuesto por Resultados (PpR), con la finalidad de asegurar que la 

población reciba los bienes y servicios que requieren las personas, en las 

condiciones deseadas a fin de contribuir a la mejora de su calidad de vida. 

Así mismo, es de vital importancia considerar que el análisis a realizar es 

en la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), la cual es una universidad 

pública peruana ubicada en la ciudad de Arequipa. Fue fundada el 11 de 

noviembre de 1828, siendo la quinta universidad más antigua del país y la 

segunda fundada en la época republicana. 

Se tomará en cuenta el año 2018, porque fue en el mismo en que se obtuvo 

el licenciamiento de la universidad, y por ende donde se realizó las mayores 

inversiones tanto en infraestructura como también en equipamiento. 

Es así, que durante este ejercicio la universidad realizo el mayor porcentaje 

de ejecución en las diversas fuentes de financiamiento, lo cual le permitió 

alcanzar los objetivos trazados en cuanto a metas establecidas netamente 

institucionales. 

En el desarrollo de este objetivo la parte administrativa cumple un papel 

muy importante, pues es ahí donde se realiza actividades internas y externas, 

lo cual contribuye con el desarrollo de la universidad. Y con este trabajo 

conjunto no solo toma valor el capital humano, pues se traza un objetivo que es 

alcanzar la ejecución presupuestaria para el cumplimiento de metas trazadas 

por la institución. 
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Es por esta razón que se analizara ¿De qué manera la gestión del 

presupuesto por resultados influye en la calidad del gasto de la Universidad 

Nacional de San Agustín? 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general: 

¿De qué manera la gestión del presupuesto por resultados influye en 

la calidad del gasto de la Universidad Nacional de San Agustín? 

1.2.2 Problemas específicos: 

a) ¿El nivel estratégico del presupuesto por resultados influye en la calidad 

del gasto de la Universidad Nacional de San Agustín? 

b) ¿El proceso presupuestario influye en la calidad del gasto de la 

Universidad Nacional de San Agustín? 

c) ¿Cuál es la relación del presupuesto por resultados en la eficiente 

ejecución del gasto de la Universidad Nacional de San Agustín? 

d) ¿Cuál es la relación del presupuesto por resultados con la eficacia en la 

ejecución del gasto de la Universidad Nacional de San Agustín? 

1.3 Justificación de la investigación  

El objetivo de esta investigación es indagar como se aplicó el presupuesto 

por resultados implementado por el estado y supervisado por el Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF), para ello se debe analizar las actividades que 

realizo la universidad para conseguir los objetivos trazados, así como el 

cumplimiento de metas, en el periodo 2018, aplicando esta herramienta de 

gestión. Es por esta razón, que se debe medir el impacto que este tuvo sobre 

el desarrollo de las actividades de la universidad. 
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Así mismo, esta investigación nos ayudara a identificar como se manejó el 

presupuesto asignado basado en el presupuesto por resultados, teniendo en 

cuenta que, al ser un instrumento de gestión, este permitirá alcanzar metas y 

objetivos trazados por la entidad. Lo cual se encuentra expresado en su Plan 

Operativo Institucional (POI). 

Es de vital importancia analizar, todo lo que se hizo en un año de ejecución, 

para poder medir si los ingresos de la entidad pueden cubrir los gastos. O si se 

hizo lo correcto en cuanto a ejecución del gasto.  

Además, la información que se analiza es de suma importancia pues nos 

da a conocer un aspecto que influye en la gestión de recursos del estado, lo 

cual se expresa en la eficacia y eficiencia con la que estos están siendo 

utilizados. A su vez, permite analizar si los recursos están beneficiando a los 

estudiantes, y si esta ejecución presupuestal está siendo manejada de la mejor 

manera por las autoridades, siendo este un factor que permite medir el 

rendimiento de los recursos en esta gestión.  

1.4 Objetivos de la investigación  

1.4.1 Objetivo general: 

Determinar si la gestión del presupuesto por resultados influye en la 

calidad del gasto de la Universidad Nacional de San Agustín. 

1.4.2 Objetivos específicos: 

a) Conocer si el nivel estratégico del presupuesto por resultados influye en 

la calidad del gasto de la Universidad Nacional de San Agustín. 

b) Precisar si el proceso presupuestario influye en la calidad del gasto de 

la Universidad Nacional de San Agustín. 
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c) Indagar cual es la relación del presupuesto por resultados con la 

eficiencia en la ejecución del gasto de la Universidad Nacional de San 

Agustín. 

d) Conocer la relación del presupuesto por resultados con la eficacia en la 

ejecución del gasto de la Universidad Nacional de San Agustín. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitulo II: Marco teórico 

2.1 Antecedentes investigativos 

2.1.1 Documento del ILPES (Instituto Latinoamericano y del Caribe de 

Planificación Económica y Social - ILPES, 2003). 

Este trabajo contiene información sobre gestión por resultados y 

programación plurianual presentados en la Primera reunión de 

responsables del presupuesto de América Latina y el Caribe, realizada en 

Santiago de Chile en enero de 2003 en el marco del XV Seminario 

Regional de Política Fiscal de la CEPAL, bajo los auspicios del Fondo 

Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, el Banco Interamericano 

del Desarrollo (BID) y la Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE). Asistieron autoridades de más de veinte países de 

la región.   

Este documento consta de siete artículos. Los dos primeros analizan en 

forma comparativa la experiencia en los países de la OCDE en el ámbito 
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de la gestión por resultados y de los sistemas contables de base 

devengado. El tercer artículo describe la institucionalidad desarrollada en 

Perú para formular los planes estratégicos sectoriales multianuales y los 

indicadores de desempeño de los organismos del sector público. En el 

caso de Chile ─cuarto artículo─ se describe el Sistema de Control de 

Gestión y Presupuestos por Resultados. En el quinto artículo se examina 

el proceso institucional de evaluación gubernamental en el presupuesto 

federal plurianual de Brasil. El sexto, aborda la inserción del presupuesto 

preliminar en el modelo de formulación y asignación del presupuesto 

nacional de Argentina - suerte de adaptación de métodos de planificación 

estratégica y de presupuesto base cero a una realidad presupuestaria 

cambiante. El séptimo, y último artículo, se refiere a los ingentes avances 

logrados en la reforma a la administración financiera gubernamental en 

Cuba. 

2.1.2 Documento del Banco Interamericano de Desarrollo (Filc & 

Scartascini, 2012): El Presupuesto por Resultados en América Latina 

condiciones para su implantación y desarrollo. 

Dada la evidencia existente de que pueden existir beneficios tangibles en 

términos de sostenibilidad, eficiencia y efectividad del gasto público de una 

utilización más plena de los presupuestos por resultados ¿cómo puede 

explicarse el desarrollo dispar de este proceso en América Latina y el 

Caribe? Este documento analiza cuales son las condiciones que favorecen 

la implementación de los mismos (condiciones institucionales, motivación, 

capacidades, y apoyo legislativo), y provee de recomendaciones de 

política que aumenten la probabilidad de que los países avancen en la 

introducción de los presupuestos por resultados y en su utilización plena 

una vez que los sistemas se encuentren instalados. 
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2.1.3 Paper (Alvarado & Morón, 2008): “Perú, hacia un Presupuesto por 

Resultados: afianzando la transparencia y rendición de cuentas”. Se 

llegó a las siguientes conclusiones: 

Responsabilidad. Lo que se mide se cumple si y solo si hay responsables 

identificados. De por sí el fenómeno Hawthorne en el cual el trabajador 

aumenta su productividad por ser objeto de interés es primordial. La 

identificación de los responsables de las ejecuciones en todo nivel crea 

una cultura de rendición de cuentas. Si bien es cierto que se ha avanzado 

en la estructuración de los marcos lógicos, todavía no se ha logrado 

transferirlo a campo.  

Vinculo virtuoso entre políticas macro con políticas micro. La relación va 

en ambas direcciones. Ante la disponibilidad presupuestal y restricciones 

fiscales dados, en una primera etapa, las acciones van orientadas a 

promover reformas sectoriales micro que deben llevar a un resultado 

pactado; y a la inversa, sincerados los costos, estimada mejor la demanda 

e identificadas las estrategias, se pueden calcular más cercanamente los 

montos que realmente se necesitan para alcanzar los resultados.  

Transparencia y revelación de debilidades y fortalezas. Vinculado a lo 

anterior, el PpR tal como se plantea implementar es una ventana que 

transparenta las estrategias de los sectores y permite ver debilidades y 

fortalezas de los mismos sectores y del entorno público que deben ser 

considerados. Es necesario todavía transferir esas ideas al trabajo 

cotidiano, incluyendo problemas de logística / administración.  

Indicadores. Medir los resultados no es una tarea fácil, en algunos sectores 

los indicadores son más complejos y el horizonte de tiempo es más largo 

que un año, que lo desvincula del presupuesto anual.  

Complementario a las conclusiones anteriores, es necesario que se 

construyan o fortalezcan los sistemas de monitoreo a nivel de gestión 

administrativa, que en buena cuentan afectan la efectividad de los 
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programas. Como lección, el marco lógico debe contener indicadores a 

nivel de propósito que se vinculen con el presupuesto, e indicadores de 

política pública macro a nivel de fin, el mismo que puede incluir más de dos 

sectores.  

2.1.4 En este documento (Córdova S., 2007), El Presupuesto por 

Resultados: un instrumento innovativo de gestión pública, nos indica 

que el Perú necesita fortalecer ciertas áreas de la gestión para lograr 

calidad e integridad del gasto público.  

En tal sentido, es importante la creación de un Sistema de Gestión por 

Resultados que permita, gradualmente, enfrentar las limitaciones de los 

procesos de planificación, presupuestación, seguimiento y evaluación.  

La implementación de este sistema implica un desafío en el cual ya se ha 

comprometido el MEF, pues debería dar una perspectiva integrada de los 

esfuerzos realizados, evitando las duplicidades y optimizando la 

información para un uso más eficiente de ésta en la toma de decisiones.  

La sostenibilidad del proceso está en función de la claridad de los objetivos 

planteados, del correcto diseño de los instrumentos para el seguimiento 

participativo del gasto, de la aplicación descentralizada, del monitoreo y 

evaluación, así como del cumplimiento de los plazos de implementación 

establecidos por la Ley de Presupuesto Público, que vencen a fines de abril 

de 2007.  

Pero en el centro de este esquema está el compromiso político de las 

autoridades gubernamentales y la institucionalización del proceso en todos 

los niveles de gobierno, sea a nivel legal, o mediante convenios y 

directivas. De esta manera, el Perú logrará poner en marcha un 

instrumento innovativo, eficaz y eficiente para la optimización del gasto 

público, que tenga un impacto sostenible en el mejoramiento de la calidad 

de vida y en el bienestar de los más pobres del país. 
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2.1.5 Tesis de grado (Cisneros Pichigua, 2015) : “El Presupuesto por 

Resultados en la Universidad Nacional José María Arguedas, 

Andahuaylas en el periodo 2012 – 2014”. para optar el título 

profesional de licenciada en administración de empresas. 

De estos trabajos de investigación consideramos la hipótesis, el tipo de 

estudio y las conclusiones. 

Hipótesis: al ser una investigación descriptiva no se formula una hipótesis. 

El tipo de estudio es de carácter no experimental, con diseño de 

investigación descriptiva. 

Así mismo, en dicha investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

• En los períodos de análisis, el presupuesto de la Universidad 

Nacional José María Arguedas ha mostrado un incremento 

significativo en la asignación de recursos por parte del Ministerio de 

Economía y Finanzas, la asignación va en un incremento 

significativo, del 2012 para el año 2013 la asignación fue de S/.5, 

423,050 y del 2013 para el 2014 fue de s/. 2,298,480.00 teniendo 

mayor presupuesto para ejecutar más obras y actividades. En 

conclusión, teniendo el avance físico que nos indica lo real de la 

ejecución en materia del proyecto y actividades en los años del 2012, 

2013 y 2014 se tiene que en la mayoría el logro del cumplimiento ha 

llegado a un porcentaje alto. Se considera el indicador de gestión 

donde muestra el grado de avance físico de las acciones realizadas 

por la Entidad respecto de la misión institucional, el cual, tomado 

como medida de la gestión institucional, es calificado según el rango 

que se detalla a continuación: Rango Calificación 1.00 – 0.95 Muy 

bueno 0.94 – 0.90 Bueno 0.89 – 0.85 Regular 0.84 – 0.00 Deficiente. 

Donde la universidad se encuentra en el rango del bueno por el 

alcance de las metas físicas y las asignaciones financiamiento, como 

indica en la Directiva 005-2012-EF/50.1 “Directiva para la evaluación 
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semestral y anual de los presupuestos institucionales de las 

entidades del gobierno nacional y gobiernos regionales para el año 

fiscal 2013”. 

• Las actividades que están programadas en el enfoque por resultado 

tiene mayor ejecución en comparación de las diferentes 

programaciones, entonces se puede decir que la ejecución del 

presupuesto por resultado está siendo desarrollado adecuadamente 

en los periodos de estudio realizado. , como indica en la Directiva 

005-2012-EF/50.1 “Directiva para la evaluación semestral y anual de 

los presupuestos institucionales de las entidades del gobierno 

nacional y gobiernos regionales para el año fiscal 2015. 

• El gasto que realizó la Universidad Nacional José María Arguedas 

no contribuye a una gestión por resultados, toda vez que se orienta 

a los procedimientos y cumplimiento de normas y leyes, mas no a 

resultados tangibles en beneficio de la población con mayores 

necesidades. 

2.1.6 Tesis de grado (Payano Negrón, 2018): “Gestión del Presupuesto por 

Resultados y su relación con la calidad del gasto público en la unidad 

ejecutora 004: Marina de Guerra del Perú”, para optar el título 

profesional de licenciado en administración y gerencia. 

Hipótesis general: La gestión del Presupuesto por Resultados, se relaciona 

significativamente con la calidad del gasto público en la Unidad Ejecutora 

004: Marina de Guerra del Perú. 

Hipótesis específicas: 

• La gestión del Presupuesto por Resultados en su dimensión 

programas presupuestales, se relaciona significativamente con la 

eficiencia del gasto público en la Unidad Ejecutora 004: Marina de 

Guerra del Perú. 



12 

 

• La gestión del Presupuesto por Resultados en su dimensión 

programas presupuestales, se relaciona significativamente con la 

eficacia del gasto público en la Unidad Ejecutora 004: Marina de 

Guerra del Perú. 

• La gestión del Presupuesto por Resultados en su dimensión 

estratégico, se relaciona significativamente con la eficiencia del 

gasto público en la Unidad Ejecutora 004: Marina de Guerra del Perú.  

• La gestión del Presupuesto por Resultados en su dimensión 

estratégico, se relaciona significativamente con la eficacia del gasto 

público en la Unidad Ejecutora 004: Marina de Guerra del Perú. 

• La gestión del Presupuesto por Resultados en su dimensión técnica 

presupuestal, se relaciona significativamente con la eficiencia del 

gasto público en la Unidad Ejecutora 004: Marina de Guerra del Perú. 

• La gestión del Presupuesto por Resultados en su dimensión técnica 

presupuestal, se relaciona significativamente con la eficacia del 

gasto público en la Unidad Ejecutora 004: Marina de Guerra del Perú. 

El tipo de diseño aplicado es el no experimental, de corte transversal 

descriptivo y correlacional. 

En cuya investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

• La gestión del Presupuesto por Resultados, se relaciona con la 

calidad del gasto público, debido a que en todas las actividades que 

participa la Marina de Guerra del Perú, para el cumplimiento de su 

misión, busca siempre la eficacia y alcanza la eficiencia. 

• La gestión del Presupuesto por Resultados en su dimensión 

programas presupuestales, se relaciona con la calidad del gasto 

público en su dimensión eficiencia, debido a que en los programas 

presupuestales, priorizamos el gasto en función a la verdadera 
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necesidad de la Marina de Guerra del Perú; asimismo, los programas 

presupuestales imponen presión para mejorar el desempeño de su 

ejecución del gasto, y nos permite sustentar ante el Ministerio de 

Economía y Finanzas una mayor asignación de recursos, y poder 

cumplir con los objetivos institucionales. 

• La gestión del Presupuesto por Resultados en su dimensión 

programas presupuestales, se relaciona con la calidad del gasto 

público en su dimensión eficacia, debido a que existen políticas, 

disposiciones, y procedimientos establecidos por el Ministerio de 

Economía y Finanzas, para que el personal de gerencia y 

administrativo lo cumplan. 

• La gestión del Presupuesto por Resultados en su dimensión 

estratégico, no se relaciona con la calidad del gasto público en su 

dimensión eficiencia, debido a que los objetivos generales y 

específicos de la Institución, no están relacionados a los productos 

y/o proyectos, y actividades presupuestales del programa 

presupuestal 0135 “Mejora de las capacidades militares para la 

Defensa y el Desarrollo Nacional”, categoría presupuestaria 9001: 

Acciones centrales, y categoría presupuestaria 9002: Asignaciones 

presupuestarias que no resultan en productos. 

• La gestión del Presupuesto por Resultados en su dimensión 

estratégico, no se relaciona con la calidad del gasto público en su 

dimensión eficacia, debido a que el diseño de la estructura 

organizacional no es la más adecuada para una gestión eficaz y 

eficiente. 

• La gestión del Presupuesto por Resultados en su dimensión técnica 

presupuestal, se relaciona con la calidad del gasto público en su 

dimensión eficiencia, debido a que los sistemas de información, 

capacitación del personal, e infraestructura, resulta necesaria, para 
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poder llevar a cabo la ejecución de las fases del proceso 

presupuestario. 

• La gestión del Presupuesto por Resultados en su dimensión técnica 

presupuestal, se relaciona con la calidad del gasto público en su 

dimensión eficacia, debido a que el logro de resultados y de las 

metas establecidas para un periodo fiscal, son evaluados en la cuarta 

fase del proceso presupuestario (evaluación). 

2.1.7 Tesis de grado (Quispe Apaza, 2017):“Influencia del Presupuesto por 

Resultados y su Incidencia en la Gestión del Gasto de la 

Municipalidad Distrital de Atuncolla, Periodos 2013 – 2014” para optar 

el título profesional de: contador público. 

Hipótesis general: El inadecuado manejo del presupuesto por resultados 

influye negativamente en la gestión del gasto, en la Municipalidad Distrital 

de Atuncolla, periodo 2013-2014. 

Hipótesis específicas: 

• La asignación del presupuesto público de la Municipalidad Distrital 

de Atuncolla, no logra resultados en el mejoramiento de la calidad de 

vida de la población. 

• El nivel de cumplimiento de las metas presupuestales del gasto 

público en términos de eficacia, son menores a lo esperado en el 

proceso de la ejecución presupuestal del presupuesto, en la 

Municipalidad Distrital de Atuncolla. 

La metodología utilizada en esta investigación es el método descriptivo, 

analítico y deductivo. 

Se llegó a las siguientes conclusiones: 

• La información obtenida de la investigación es de gran utilidad para 

realizar proyecciones y fijar nuevas metas, puesto que una vez 
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identificadas las causas y las consecuencias se debe proceder a 

mejorar la implementación. 

• Para mejorar la calidad de vida de la población es necesario la 

asignación de recursos presupuestales en los programas 

estratégicos tales como: Mejorar la desnutrición crónica infantil, 

Mejorar la calidad de la educación básica. Mejorar la dación de 

servicios a la población, prestación del servicio de salud con calidad 

con personal capacitado y con vocación al servicio. Ya que los 

programas estratégicos constituyen el instrumento del presupuesto 

por resultados, ya que la municipalidad distrital de Atuncolla, no 

prioriza el presupuesto asignado, en gastos que mejoren las 

condiciones de vida de la población, ya que descuidan las 

verdaderas necesidades que aquejan a la población, donde existe 

un alto porcentaje de familias que indican que no cuentan con los 

servicios básicos, energía, saneamiento rural y urbano, mejoras en 

salud, mejoras en transporte y que en educación. 

• Los Recursos presupuestales que administra la Municipalidad, en 

gran parte lo destinan a invertir en gastos de capital (Infraestructura 

Pública), pero ello no se enfoca principalmente en mejorar los niveles 

de calidad de vida de la población. En tal sentido, la aplicación del 

presupuesto por resultados está orientado a resolver los problemas 

sociales de la población, a través de los programas presupuestales 

que son los instrumentos del presupuesto por resultados. 

• La evaluación del nivel de cumplimiento de las metas 

presupuestarias de los gastos públicos en términos de eficacia de la 

Municipalidad Distrital de Atuncolla, en los periodos 2013 y 2014 el 

indicador de eficacia de gastos muestra menor grado de ejecución y 

los actuales indicadores de evaluación presupuestal no consideran 

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

son desconocidos por quienes elaboran dicha evaluación. Los 
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indicadores miden solamente el monto del gasto, pero no la calidad 

del mismo. 

• La toma de decisiones con respecto al gasto público por parte de la 

autoridad y del miembro de funcionarios que dirigen la gestión es 

deficiente, ya que generalmente el gasto se centra en los gastos de 

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

población. Los gastos que se realizan en los gobiernos locales del 

país, sobre todo en las localidades más pobres, no son considerados 

gastos de calidad porque no resuelven los problemas sociales. 

2.2 Bases teóricas  

2.2.1 Definición de presupuesto  

Un presupuesto se define como la cantidad de dinero necesaria para 

afrontar gastos. También se podría decir que es una estimación de costos 

que demandan la realización de una actividad o proyecto. 

En el artículo N°8 (Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. LEY 

Nº 28411, 2004), nos menciona: 

El Presupuesto constituye el instrumento de gestión del Estado que 

permite a las entidades lograr sus objetivos y metas contenidas en su Plan 

Operativo Institucional (POI). Asimismo, es la expresión cuantificada, 

conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el año fiscal, por 

cada una de las Entidades que forman parte del Sector Público y refleja los 

ingresos que financian dichos gastos. 

2.2.2 Presupuesto publico   

“El Presupuesto Público. Es el instrumento de programación económica y 

financiera que asigna recursos de acuerdo a las prioridades de gasto 

determinadas para el cumplimiento de los objetivos y metas previstas en 
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el marco del planeamiento estratégico de las entidades del sector público 

y de la disponibilidad de ingresos”. (Sablich Huamaní, 2012, pág. 99) 

2.2.3 Presupuesto por resultados 

El PpR es una estrategia de gestión pública que permite vincular la 

asignación de recursos presupuestales a bienes y servicios (productos) y 

a resultados a favor de la población, con la característica de permitir que 

estos puedan ser medibles. Para lograrlo es necesario un compromiso de 

las entidades públicas, definir responsables, generar información, y rendir 

cuentas. (Ministerio de Economia y Finanzas, 2008). 

En la normativa (Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. LEY 

Nº 28411, 2004), se define al Presupuesto por Resultados, como una 

manera diferente de realizar el proceso de asignación, aprobación, 

ejecución, seguimiento y evaluación del Presupuesto Público. Lo cual 

implica superar la tradicional manera de realizar dicho proceso, centrado 

en instituciones (pliegos, unidades ejecutoras, etc.), programas y/o 

proyectos y en líneas de gasto o insumos; a otro en el que el eje es el 

Ciudadano y los Resultados que éstos requieren y valoran. 

Acciones que incluye el PpR: 

• Definir resultados vinculados a cambios que permitan solucionar 

problemas que afectan a la población y generar el compromiso para 

alcanzarlos. 

• Presupuestar productos (bienes y servicios) que inciden en el logro 

de los resultados. 

• Determinar responsables en el logro de los resultados, en la 

implementación de los instrumentos del PpR y en la rendición de 

cuentas del gasto público. 
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• Establecer mecanismos para generar información sobre los 

productos (bienes y servicios), los resultados y la gestión realizada 

para su logro. 

• Evaluar si se está logrando los resultados a favor de la población. 

• Usar la información para decidir en qué y cómo se va a gastar los 

recursos públicos, así como para la rendición de cuentas. 

• Introducir incentivos para promover que las entidades públicas se 

esfuercen hacia el logro de resultados. 

2.2.3.1 Importancia del Presupuesto por resultados 

El PpR es importante porque contribuye con la mejora de la calidad 

del gasto público al permitir que las entidades del Estado (Ministerio 

de Economia y Finanzas, 2008): 

• Hagan un uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos: 

se prioriza el gasto público en la provisión de productos 

(bienes y servicios) que, según la evidencia, contribuyen al 

logro de resultados vinculados al bienestar de la población. 

• Tomen decisiones con mayor información: se genera 

información útil que sirve para tomar mejores decisiones en 

materia presupuestal y de gestión que permitan el logro de 

resultados a favor de la población. 

2.2.3.2 Características del presupuesto por resultados 

Las características del Presupuesto por Resultados nos permiten ver 

porque decimos que esta estrategia introduce un cambio en la forma 

de hacer el Presupuesto; rompiendo además con el esquema 

tradicional de enfoque institucional de intervenciones que generan 

aislamiento y nula articulación de la intervención del Estado. (MEF, 

2019, pág. 2) Del Presupuesto por Resultados podemos decir que:  
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• Parte de una visión integrada de planificación y presupuesto y 

la articulación de acciones y actores para la consecución de 

resultados. 

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

problemas críticos que afectan a la población y que requiere 

de la participación de diversos actores, que alinean su 

accionar en tal sentido. 

2.2.3.3 Objetivos del presupuesto por resultados 

La implementación del PpR tiene por objetivo: “Lograr que el proceso 

de gestión presupuestaria se desarrolle según los principios y 

métodos del enfoque por resultados contribuyendo a construir un 

Estado eficaz, capaz de generar mayores niveles de bienestar en la 

población”. (MEF, 2019, pág. 2) 

2.2.3.4 Instrumentos del Presupuesto por resultados 

2.2.3.4.1 Programa presupuestal 

Un Programa Presupuestal (PP) es una unidad de 

programación de las acciones de las entidades públicas 

las que, integradas y articuladas, se orientan a proveer 

productos (bienes y servicios) para lograr un resultado 

específico en beneficio de la población y así contribuir al 

logro de un resultado final, asociado con un objetivo de 

política pública. (Ministerio de Economia y Finanzas, 

2008) 

2.2.3.4.2 Seguimiento  

El Seguimiento es un proceso continuo de recolección y 

análisis de información de desempeño y de la ejecución 

financiera y de metas físicas que da cuenta en qué medida 
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un Programa Presupuestal está logrando sus resultados y 

cómo se está ejecutando. (Ministerio de Economia y 

Finanzas, 2019) 

2.2.3.4.3 Evaluaciones independientes  

La Evaluación Independiente comprende el análisis 

sistemático y objetivo de una intervención pública 

(proyecto, programa o política en curso o concluida), con 

el objetivo de proporcionar información confiable y útil en 

el proceso de toma de decisiones de gestión y toma de 

decisiones presupuestal. (Ministerio de Economia y 

Finanzas, 2008) 

2.2.3.4.4 Incentivos a la gestión  

Los Incentivos a la Gestión son un instrumento del PpR y 

constituyen mecanismos para mejorar la gestión de las 

entidades públicas en función al logro de ciertos resultados 

o compromisos pre-establecidos. (Ministerio de Economia 

y Finanzas, 2008) 

2.2.4 Implementación del Presupuesto por Resultados en América Latina 

Según un documento del BID (Banco Interamericano de Desarrollo, 2012), 

“El gasto público en América Latina ha venido creciendo en los últimos 

años, particularmente el gasto público social.  Sin embargo, como bien se 

indica en algunas declaraciones, todavía es necesario aumentar la 

eficiencia y eficacia del gasto”. 

Teniendo en cuenta que no existe una formula única, los mecanismos 

adoptados se deben adaptar a las necesidades de cada país, lo cual 

muestra que podrían existir beneficios tangibles en términos de 

sostenibilidad, eficiencia y efectividad del gasto público. 
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Este análisis de los resultados está basado en indicadores de desempeño 

y evaluaciones, para el caso de América Latina, la introducción del PpR ha 

sido de manera desigual hasta ahora. 

Y esto depende mucho de los beneficios que el PpR otorga y del interés 

de las autoridades en aumentar la eficiencia y eficacia del gasto, y esta a 

su vez se puede explicar con el grado de crecimiento de los países. 

Sin embargo, el nivel de ingresos solo explicaría una parte de esta 

variabilidad; si bien es cierto que se explica en parte el crecimiento de Chile 

con respecto a Haití, no se logra explicar porque Chile ha avanzado más 

que México, o Brasil más que Uruguay. La razón de ello es que se introdujo 

reformas a los procesos presupuestarios, lo cual hizo evidente que este 

proceso es netamente político.  

Este proceso del PpR en América Latina y la experiencia en los países de 

la OCDE, ha permitido identificar una serie de condiciones claves para el 

desarrollo del PpR lo cual se resume en las condiciones institucionales, 

motivación, capacidades y apoyo legislativo. 

2.2.5 Implementación del Presupuesto por Resultados en Perú  

En el Perú desde el año 2007 se viene implementando la reforma del 

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

En este sentido, las instituciones necesitan una definición más clara y 

objetiva de los resultados que desean alcanzar, así como compromiso para 

poder alcanzarlos, determinación de responsables para la realización de 

los diferentes procesos como también para la rendición de cuentas del 

gasto público, y el establecimiento de mecanismos para poder generar 

información de lo realizado para su posterior logro. 

En el caso de Perú, el Presupuesto por Resultados (PpR) se rige por la 

(Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. LEY Nº 28411, 2004), 
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específicamente en el Capítulo IV “Presupuesto por Resultados (PpR)” en 

el Título III, “Normas Complementarias para la Gestión Presupuestaria”. 

Por lo tanto, la aplicación de la naturaleza de la estrategia PpR, a diferencia 

del modelo tradicional de presupuesto, requiere avanzar en el 

cumplimiento de lo siguiente: 

• Superar la naturaleza inercial de los presupuestos tradicionales para 

pasar a cubrir productos que benefician a la población. 

• Entidades verdaderamente comprometidas con alcanzar sus 

resultados propuestos. 

• Responsabilidad en el logro de resultados y productos que posibilite 

la rendición de cuentas. 

• Producción de la información de desempeño sobre resultados, 

productos y el costo de producirlos. 

• Hacer uso de la información generada en el proceso de toma de 

decisiones de asignación presupuestaria, y hacerlo con 

transparencia hacia las entidades y los ciudadanos. 

2.2.6 Proceso presupuestario 

Proceso presupuestario, es el conjunto de fases sucesivas, ordenadas y 

consecutivas que tiene por finalidad programar, ejecutar, supervisar y 

evaluar las actividades inherentes al flujo estimado de ingresos y gastos 

en sus dimensiones físico financieras y administrativas durante un período 

presupuestal que usualmente es de un año y se realiza a través del ciclo 

presupuestal de programación, formulación, aprobación, ejecución, control 

y evaluación. (Ministerio de Economia y Finanzas, 2008) 

El proceso presupuestario es un proceso continuo que se entrelaza con un 

nuevo proceso presupuestario cada año; así cuando se está ejecutando el 
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presupuesto del año actual se está formulando el presupuesto del año 

siguiente. 

Grafico N° 1: Proceso Presupuestario 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del MEF. 

2.2.6.1 Programación  

Durante esta etapa las entidades programan su propuesta de 

presupuesto institucional y el Ministerio de Economía y Finanzas 

elabora el anteproyecto de Presupuesto del Sector Público teniendo 

en cuenta dichas propuestas. La programación presupuestaria es la 

etapa inicial del Proceso Presupuestario en el que la entidad estima 

los gastos a ser ejecutados en el año fiscal siguiente, en función a 
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los servicios que presta y para el logro de resultados. (Dirección 

General de Presupuesto Público, 2011) 

Dentro de dicha etapa, realiza las acciones siguientes: 

• Revisar la Escala de Prioridades de la entidad. 

• Determinar la Demanda Global de Gasto, considerando la 

cuantificación de las metas, programas y proyectos para 

alcanzar los objetivos institucionales de la entidad.  

• Estimar los fondos públicos que se encontrarán disponibles 

para el financiamiento del presupuesto anual y, así, 

determinar el monto de la Asignación Presupuestaria a la 

entidad. 

• Determinar el financiamiento de la Demanda Global de Gasto, 

en función a la Asignación Presupuestaria Total. 

2.2.6.2 Formulación 

Es el momento en que al igual que nosotros en nuestros hogares 

planificamos los gastos que vamos a realizar en función de nuestras 

prioridades, objetivos, metas y sobre todo de nuestros ingresos. A 

esto se llama programación del presupuesto. En las entidades 

públicas el proceso es el mismo, con la diferencia que diferentes 

entidades se encargan de apoyar el proceso. (El proceso 

presupuestario, s.f.) 

En la Fase de Formulación Presupuestaria, en adelante 

Formulación, se determina la estructura funcional-programática del 

pliego, la cual debe reflejar los objetivos institucionales, debiendo 

estar diseñada a partir de las categorías presupuestarias 

consideradas en el Clasificador presupuestario respectivo. 

Asimismo, se determinan las metas en función de la escala de 
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prioridades y se consignan las cadenas de gasto y las respectivas 

Fuentes de Financiamiento. (Ley General del Sistema Nacional de 

Presupuesto. LEY Nº 28411, 2004) 

En esta fase se determina la estructura funcional programática del 

pliego y las metas en función de las escalas de prioridades, 

consignándose las cadenas de gasto y las fuentes de 

financiamiento. (Dirección General de Presupuesto Público, 2011) 

En la formulación presupuestaria los pliegos deben: 

• Determinar la Estructura Funcional y la Estructura Programática 

del presupuesto de la entidad para las categorías 

presupuestarias Acciones Centrales y las Asignaciones 

Presupuestarias que no resultan en productos - APNOP. En el 

caso de los Programas Presupuestales, se utiliza la estructura 

funcional y la estructura programática establecida en el diseño de 

dichos programas. 

• Vincular los proyectos a las categorías presupuestarias: 

Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones 

Presupuestales que no resultan en Productos - APNOP. 

• Registrar la programación física y financiera de las 

actividades/acciones de inversión y/u obra en el Sistema de 

Integrado de Administración Financiera – SIAF. 

2.2.6.3 Aprobación  

Las Leyes de Presupuesto del Sector Público, aprobadas por el 

Congreso de la República, así como los demás presupuestos, 

constituyen el total del crédito presupuestario, que comprende el 

límite máximo de gasto a ejecutarse en el año fiscal. A la Ley de 

Presupuesto del Sector Público se acompañan los estados de 

gastos del presupuesto que contienen los créditos presupuestarios 
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estructurados siguiendo las clasificaciones: Institucional, Funcional - 

Programático, Grupo Genérico de Gasto y por Fuentes de 

Financiamiento. (Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

LEY Nº 28411, 2004). 

A su vez la aprobación presupuestaria tiene los siguientes pasos: 

• El MEF – DGPP prepara el Anteproyecto de la Ley Anual de 

Presupuesto del Sector. 

• El Consejo de Ministros remite el Proyecto de Ley Anual del 

Presupuesto al Congreso. 

• El congreso debate y aprueba. 

• Las entidades aprueban su Presupuesto Institucional de 

Apertura (PIA) de acuerdo a la asignación aprobada por la 

Ley. 

• La DGPP emite a los pliegos el reporte oficial de presupuesto 

con el desagregado por ingresos y egresos. 

2.2.6.4 Ejecución   

La Ejecución Presupuestaria, en adelante Ejecución, está sujeta al 

régimen del presupuesto anual y a sus modificaciones conforme a la 

Ley General, se inicia el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre de 

cada año fiscal. Durante dicho período se perciben los ingresos y se 

atienden las obligaciones de gasto de conformidad con los créditos 

presupuestarios autorizados en los Presupuestos. (Ley General del 

Sistema Nacional de Presupuesto. LEY Nº 28411, 2004). 

En esta etapa se atiende las obligaciones de gasto de acuerdo al 

presupuesto institucional aprobado para cada entidad pública, 

tomando en cuenta la Programación de Compromisos Anual (PCA). 
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La PCA es un instrumento de programación del gasto público que 

permite la comparación permanente entre la programación 

presupuestaría y el marco macroeconómico multianual, las reglas 

fiscales y la capacidad de financiamiento para el año en curso. 

La finalidad de la PCA es mantener la disciplina, prudencia y 

responsabilidad fiscal. 

Se determina por la Dirección General del Presupuesto Público del 

MEF al inicio del año fiscal y se revisa y actualiza periódicamente. 

(Dirección General de Presupuesto Público, 2011). 

La ejecución del gasto comprende: 

• Compromiso: Es un acuerdo de realización de gastos 

previamente aprobados. Se puede comprometer el 

presupuesto anual o por el periodo de la obligación en los 

casos de Contrato Administrativo de Servicios - CAS, contrato 

de suministro de bienes, pago de servicios, entre otros. 

• Devengado: Es la obligación de pago luego de un gasto 

aprobado y comprometido. Se da previa acreditación 

documental de la entrega del bien o servicio materia del 

contrato. 

• Pago: Es el acto administrativo con el cual se concluye parcial 

o totalmente el monto de la obligación reconocida, debiendo 

formalizarse a través del documento oficial correspondiente. 

Con el pago culmina el proceso de ejecución. No se puede 

realizar el pago de obligaciones no devengadas. 

El devengado y el pago están regulados de forma específica por 

las normas del Sistema Nacional de Tesorería. 

2.2.6.5 Evaluación  
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En la fase de Evaluación Presupuestaria, en adelante Evaluación, se 

realiza medición de los resultados obtenidos y el análisis de las 

variaciones físicas y financieras observadas, en relación a lo 

aprobado en los presupuestos del Sector Público, utilizando 

instrumentos tales como indicadores de desempeño en la ejecución 

del gasto. Esta evaluación constituye fuente de información para 

fase de programación presupuestaria, concordante con la mejora de 

la calidad del gasto público. (Ley General del Sistema Nacional de 

Presupuesto. LEY Nº 28411, 2004). 

Es la etapa del proceso presupuestario en la que se realiza la 

medición de los resultados obtenidos y el análisis de las variaciones 

físicas y financieras observadas, con relación a lo aprobado en los 

Presupuestos del Sector Público. 

Las evaluaciones dan información útil para la fase de programación 

presupuestaria y contribuyen así a mejorar la calidad del gasto 

público. (Dirección General de Presupuesto Público, 2011) 

Hay tres tipos de evaluaciones, cuyo detalle se encuentra a 

continuación: 

• Evaluación a cargo de las entidades 

• Evaluación en términos financieros a cargo de la DGPP-MEF 

• Evaluación Global de la Gestión Presupuestaria 

2.2.7 Categorías presupuestales 

Comprende los elementos relacionados a la metodología del presupuesto 

por programas denominados Programa, Subprograma, Actividad y 

Proyecto. 

Según DGPP (Dirección General de Presupuesto Público, 2016) las 

categorías presupuestales son un criterio de clasificación del gasto 
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presupuestal. Las categorías presupuestarias, como parte de la estructura 

programática, son Programa Presupuestal (PP), Acciones Centrales, y 

Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP). 

Estas categorías se definen y se ubican en la estructura programática, tal 

como se muestra: 

Grafico N° 2: Estructura programática 

 

Fuente: Directiva Nº 002-2016-Ef/50.01 

• Programa Presupuestal:  Categoría presupuestaria que constituye un 

instrumento del Presupuesto por Resultados, y que es una unidad de 

programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas 

y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un Resultado 

Específico en la población y así contribuir al logro de un Resultado Final 

asociado a un objetivo de política pública. 
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En el Artículo N°4 de la ley N°28411 (Dirección General de Presupuesto 

Público, 2016), nos indica los elementos que comprende el Programa 

Presupuestal y son los siguientes: 

a) Producto: Es el conjunto articulado de bienes y/o servicios que recibe la 

población beneficiaria con el objetivo de generar un cambio. Los 

productos son la consecuencia de haber realizado, según las 

especificaciones técnicas, las actividades correspondientes en la 

magnitud y el tiempo previstos. 

b) Acciones Comunes: Son los gastos administrativos de carácter 

exclusivo del PP, los que además no pueden ser identificados en los 

productos del PP, ni pueden ser atribuidos enteramente a uno de ellos. 

c) Proyecto de inversión pública: Constituye toda intervención limitada en 

el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin de 

crear, ampliar, mejorar, o recuperar la capacidad productora o de 

provisión de bienes o servicios; cuyos beneficios se generen durante la 

vida útil del proyecto y éstos sean independientes de los de otros 

proyectos. 

d) Actividad: Es una acción sobre una lista específica y completa de 

insumos (bienes y servicios necesarios y suficientes), que en conjunto 

con otras actividades garantizan la provisión del producto. Se debe 

considerar que la actividad deberá ser relevante y presupuestable. 

e) Indicador: Es un enunciado que define una medida sobre el nivel de 

logro en el resultado, los productos y/o actividades. Existen dos tipos de 

indicadores: i) indicador de producción física y, ii) indicador de 

desempeño. 

• Indicador de producción física es la medida sobre cantidades de 

bienes y servicios provistos (productos, proyectos y/o actividades), 

en términos de una unidad de medida establecida. 



31 

 

• Indicador de desempeño es la medida del logro de los resultados 

esperados de un PP o de la entrega de productos acorde a 

determinados atributos. 

f) Meta: Es el valor numérico proyectado de los indicadores. Existen dos 

tipos de metas: i) meta física, y ii) meta del indicador de desempeño. 

• Meta física: Es el valor numérico proyectado del indicador de 

producción física (para productos/proyectos, y actividades/acciones 

de inversión y/u obras). La meta física tiene dos dimensiones: 

o Dimensión física: Es el valor proyectado del indicador de 

producción física definido en la unidad de medida establecida. 

Corresponde a productos/proyectos, y actividades/acciones de 

inversión y/u obras. 

La dimensión física tiene hasta tres elementos: 

− Unidad de medida: la unidad en la que se medirá físicamente 

el producto, actividad/acciones de inversión y/u obras. 

− Valor proyectado: el número de unidades de medida que se 

espera alcanzar. 

− Ubigeo: la identificación del lugar –departamento, provincia, 

distrito– donde se realiza la actividad, acciones de inversión 

y/u obras. 

Los productos tendrán necesariamente los elementos unidad 

de medida y valor proyectado, mientras que las actividades, 

acciones de inversión y/u obras deberán incluir además el 

ubigeo. 

o Dimensión financiera: Es el valor monetario de la dimensión física 

que corresponde a la meta física. En el caso de las 
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actividades/acciones de inversión y/u obras, se obtiene a partir de 

la cuantificación y valorización de los insumos necesarios para su 

realización. Para los productos y proyectos, la dimensión 

financiera se obtiene por agregación del valor de la dimensión 

financiera de las actividades, acciones de inversión y/u obras que 

los componen. 

• Acciones Centrales: Categoría presupuestaria que comprende a las 

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

financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal e 

indivisible al logro de los resultados de los PP (a los que se encuentre 

articulada la entidad) y de otras actividades de la entidad que no conforman 

los PP. Esta categoría podrá incluir proyectos no vinculados a los resultados 

de un PP. Las actividades de la categoría presupuestaria Acciones 

Centrales se encuentran incluidas en el Anexo Nº 1: Aspectos 

complementarios para la identificación y diseño de los PP, de la presente 

Directiva. Aquellas unidades ejecutoras vinculadas a un Resultado 

Específico, y que, por tanto, todas sus acciones correspondan a un PP, no 

deberán tener Acciones Centrales. 

La programación financiera de las acciones centrales es similar a la de los 

productos de un Programa Presupuestal. Es decir, para cada acción central 

se proyecta el gasto considerando las actividades y los insumos 

involucrados en la ejecución de las mismas. Los tipos de acciones centrales 

se muestran en la siguiente tabla: 
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Cuadro Nº 1: Acciones Centrales 

9001. ACCIONES 

CENTRALES 

3999999: SIN PRODUCTO 

Descripción 

5000001: PLANEAMIENTO Y 

PRESUPUESTO 

Acciones de planeamiento, presupuesto, inversión 

pública, racionalización, seguimiento y evaluación 

del desempeño institucional 

5000002: CONDUCCION Y 

ORIENTACION SUPERIOR 

Acciones para coordinar, orientar y ejecutar 

políticas gubernamentales en sus diferentes niveles 

de decisión, a fin de asegurar el logro de los 

objetivos de gobierno en sus diferentes áreas de 

actuación 

5000003: GESTION 

ADMINISTRATIVA 

Acciones para coordinar, supervisar, ejecutar y 

apoyar las acciones necesarias para el desarrollo 

operativo de los programas a cargo de la institución 

5000004: ASESORAMIENTO 

TECNICO Y JURIDICO 
Acciones de asesoramiento técnico y jurídico. 

5000005: GESTION DE 

RECURSOS HUMANOS 

Acciones para la gestión del personal, orientadas a 

planear, organizar y controlar la fuerza de trabajo de 

la organización. Incluye acciones para promover la 

capacitación y el perfeccionamiento del personal. 

5000006: ACCIONES DE 

CONTROL Y AUDITORIA 

Acciones de las entidades orientadas al control 

gubernamental, así como la realización de 

auditorías y exámenes, a fin de asegurar la 

legalidad de la gestión pública 

5000007: DEFENSA 

JUDICIAL DEL ESTADO 

Acciones de las entidades para asegurar la defensa 

de los intereses y derechos del Estado frente a las 

acciones que deriven en procesos judiciales 

Fuente: Elaboración propia. En base a la Directiva Nº 002-2016-Ef/50.01 
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• Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos 

(APNOP): Categoría que comprende las actividades para la atención 

de una finalidad específica de la entidad, que no resulta en la entrega 

de un producto a una población determinada. En el marco de la 

progresividad de la implementación de los PP, esta categoría también 

podrá incluir proyectos e intervenciones sobre la población que aún no 

hayan sido identificadas como parte de un PP. 

2.2.8 Gasto publico  

Según la normativa que rige el presupuesto publico (Ley General del 

Sistema Nacional de Presupuesto. LEY Nº 28411, 2004), los Gastos 

Públicos son el conjunto de erogaciones que, por concepto de gasto 

corriente, gasto de capital y servicio de deuda, realizan las Entidades con 

cargo a los créditos presupuestarios aprobados en los presupuestos 

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

servicios públicos y acciones desarrolladas por las Entidades de 

conformidad con sus funciones y objetivos institucionales. 

Otra definición que también es importante la encontramos en un libro de 

Finanzas Publicas (Muñoz Ccuro, 2015), donde nos indican que “el Gasto 

Público comprende el conjunto de desembolsos de dinero efectuados por 

el Estado a través de sus diferentes organismos públicos, legitimado por 

norma jurídica (Ley del Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 

correspondiente), cuyo objetivo es satisfacer las necesidades sociales”. 

(pág. 29) 

La finalidad del gasto público es satisfacer las necesidades públicas, a 

través de la de la prestación de servicios por parte del estado. 

Así también, el gasto público tiene las siguientes características: 

a) Es efectuado por el estado. 

b) Es autorizado por Ley. 

c) Comprende erogaciones dinerarias. 
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d) Tiende a satisfacer las necesidades públicas. 

2.2.8.1 Estructura del gasto publico  

Los gastos públicos se estructuran de la siguiente manera (Ley 

General del Sistema Nacional de Presupuesto. LEY Nº 28411, 2004): 

siguiendo las Clasificaciones Institucional, Económica, Funcional 

Programática y Geográfica, las mismas que son aprobadas mediante 

Resolución Directoral de la Dirección Nacional del Presupuesto 

Público:    

a) La Clasificación Institucional: Agrupa las Entidades que cuentan 

con créditos presupuestarios aprobados en sus respectivos 

Presupuestos Institucionales. 

b) La Clasificación Funcional Programática: Agrupa los créditos 

presupuestarios desagregados en funciones, programas y 

subprogramas. A través de ella se muestran las grandes líneas 

de acción que la Entidad desarrolla en el cumplimiento de las 

funciones primordiales del Estado y en el logro de sus Objetivos 

y Metas contempladas en sus respectivos Planes Operativos 

Institucionales y Presupuestos Institucionales durante el año 

fiscal.      

c) La Clasificación Económica: Agrupa los créditos presupuestarios 

por gasto corriente, gasto de capital y servicio de la deuda, 

separándolos por Categoría del Gasto, Grupo Genérico de 

Gastos, Modalidad de Aplicación y Específica del Gasto. 

d) La Clasificación Geográfica: Agrupa los créditos presupuestarios 

de acuerdo al ámbito geográfico donde está prevista la dotación 

presupuestal y la meta, a nivel de Región, Departamento, 

Provincia y Distrito. 



36 

 

2.2.9  Ejecución del gasto publico 

El ejercicio presupuestario comprende el año fiscal y el período de 

regularización, esto se detalla de la siguiente manera (Ley General del 

Sistema Nacional de Presupuesto. LEY Nº 28411, 2004):   

a) Año Fiscal, en el cual se realizan las operaciones generadoras de los 

ingresos y gastos comprendidos en el Presupuesto aprobado, se inicia 

el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre. Sólo durante dicho plazo se 

aplican los ingresos percibidos, cualquiera sea el período del que se 

deriven, así como se ejecutan las obligaciones de gasto que se hayan 

devengado hasta el último día del mes de diciembre, siempre que 

corresponda a los créditos presupuestarios aprobados en los 

Presupuestos. 

b) Período de Regularización, en el que se complementa el registro de la 

información de ingresos y gastos de las Entidades sin excepción; será 

determinado por la Dirección Nacional del Presupuesto Público 

mediante Directiva, conjuntamente con los órganos rectores de los 

otros sistemas de administración financiera; sin exceder el 31 de marzo 

de cada año. 

En la Directiva Nº 005-2010-EF/76.01 y modificatorias, en su Artículo N°2 

nos dice que la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el 

pliego, es la responsable del monitoreo y evaluación del cumplimiento de 

los objetivos y metas de las intervenciones financiadas con cargo a los 

créditos presupuestarios autorizados en la Ley Anual de Presupuesto. 

Para tal fin, dicha oficina desarrolla acciones orientadas a identificar si los 

recursos públicos (Ministerio de Economia y Finanzas, 2010): 

a) Se ejecutan según las prioridades establecidas en su presupuesto 

institucional. 

b) Favorecen a las poblaciones sobre las cuáles se han identificado las 

mayores brechas de acceso a los servicios públicos que brinda el 

pliego. 
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c) Financian la adquisición de insumos para la prestación de los servicios 

públicos que el pliego debe brindar en el marco de sus competencias. 

 

2.2.9.1 Fases para la ejecución del gasto publico 

La ejecución del gasto público es el proceso a través del cual se 

atienden las obligaciones de gasto con el objeto de financiar la 

prestación de los bienes y servicios públicos y, a su vez, lograr 

resultados, conforme a los créditos presupuestarios autorizados en 

los respectivos presupuestos institucionales de los pliegos, en 

concordancia con la PCA, tomando en cuenta el principio de 

legalidad, y asignación de competencias y atribuciones que por Ley 

corresponde atender a cada entidad pública, así como los principios 

constitucionales de Programación y Equilibrio Presupuestario 

reconocidos en los Artículos 77º y 78º de la Constitución Política del 

Perú. (Ministerio de Economia y Finanzas, 2010) 

El proceso de ejecución del gasto público de divide en dos etapas: 

“preparatoria para la ejecución”, “ejecución”. 
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Grafico N° 3: Etapas de la Ejecución Presupuestal 

 

Fuente: Directiva Nº 005-2010-EF/76.01 

 

En esta directiva, también se contempla la etapa preparatoria para la ejecución 

del gasto: Certificado de Crédito Presupuestario. 

La certificación de crédito presupuestario a que hace referencia los numerales 

77.1 y 77.2 del artículo 77 de la Ley General, constituye un acto de 

administración cuya finalidad es garantizar que se cuenta con el crédito 

presupuestario disponible y libre de afectación, para comprometer un gasto con 

cargo al presupuesto institucional autorizado para el año fiscal respectivo, en 

función a la PCA, previo cumplimiento de las disposiciones legales vigentes 

que regulen el objeto materia del compromiso. Dicha certificación implica la 

reserva del crédito presupuestario, hasta el perfeccionamiento del compromiso 

y la realización del correspondiente registro presupuestario, bajo 

responsabilidad del Titular del Pliego. (Ministerio de Economia y Finanzas, 

2010). 
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Dentro de las etapas de la ejecución del gasto público tenemos: 

a) Compromiso: Es el acto de administración mediante el cual la entidad 

acuerda, luego del cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la 

realización de gastos previamente aprobados, por un importe determinado 

o determinable, afectando total o parcialmente los créditos presupuestarios, 

en el marco de los presupuestos aprobados, la PCA y las modificaciones 

presupuestarias realizadas. El compromiso se efectúa con posterioridad a 

la generación de la obligación nacida de acuerdo a Ley, Contrato o 

Convenio. El compromiso debe afectarse a la correspondiente cadena de 

gasto, reduciendo su importe del saldo disponible del crédito 

presupuestario, a través del respectivo documento oficial. 

Cuadro N° 2: Documentos con los que se sustenta el compromiso 

CODIGO 

DOCUMENTO NOMBRE 

016 CONVENIO SUSCRITO 

031 

ORDEN DE COMPRA – GUIA DE 

INTERNAMIENTO 

032 ORDEN DE SERVICIO 

036 PLANILLA DE MOVILIDAD 

039 PLANILLA DE DIETAS DE DIRECTORIO 

041 PLANILLA DE PROPINAS 

042 PLANILLA DE RACIONAMIENTO 

043 PLANILLA DE VIATICOS 

059 CONTRATO COMPRA – VENTA 

060 CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) 

133 

RESUMEN ANUALIZADO LOCADORES DE 

SERVICIOS 

134 

RESUMEN ANUALIZADO DE PLANILLA 

PROYECTO ESPECIALES 
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070 CONTRATO SUSCRITO (OBRAS) 

230 

PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN 

PERSONAL 

231 

PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN 

PENSIONES 

232 

RESUMEN ANUALIZADO DE RETRIBUCIONES – 

CAS 

233 RESUMEN SERVICIOS PUBLICOS ANUALIZADO 

234 

DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE 

ADMINISTRACIÓN 

235 PLANILLA OCASIONALES 

Fuente: Elaboración propia. En base a la Directiva de Ejecución presupuestal N°005-2010. 

b) El devengado. Es el acto de administración mediante el cual se 

reconoce una obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y 

comprometido, que se produce previa acreditación documentaria ante 

el órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del 

acreedor. El reconocimiento de la obligación debe afectarse al 

presupuesto institucional, con cargo a la correspondiente cadena de 

gasto. Esta etapa del gasto se sujeta a las disposiciones que dicta la 

Dirección Nacional del Tesoro Público. (Ministerio de Economia y 

Finanzas, 2010). 

c) El pago: “Es el acto de administración mediante el cual se extingue, en 

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

formalizarse a través del documento oficial correspondiente. Está 

prohibido efectuar pagos de obligaciones no devengadas. Esta etapa 

del gasto se sujeta a las disposiciones que dicta la Dirección Nacional 

del Tesoro Público”. (Ministerio de Economia y Finanzas, 2010) 
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2.2.10 Calidad del gasto 

La calidad del gasto público se basa en identificar aquellos elementos que 

garantizan un uso eficaz y eficiente de los recursos públicos, con los 

objetivos de elevar el potencial de crecimiento de la economía. 

Es así,  que Luis Miguel Castilla, titular del MEF (Ministerio de Economia y 

Finanzas, 2012), asegura: 

“Buscamos mejorar la calidad del gasto público para lograr que la sociedad 

peruana perciba más rápidamente los beneficios del crecimiento y de los 

bienes y servicios que se financian mediante el presupuesto público”. 

“La mayoría de los estudios sobre eficiencia y eficacia del gasto público 

concluyen que el gasto podría ser mucho menor y más eficiente que hoy, 

a la vez que resaltan la importancia de las instituciones gubernamentales, 

en cuanto que una mejora de las mismas contribuiría a una mayor 

eficiencia del gasto público”. (Armijo & Espada, 2014, pág. 8). 

2.2.11 Eficacia y eficiencia del gasto público. 

La eficacia de la ejecución y el presupuesto público ha adquirido particular 

importancia en los últimos años, especialmente cuando se quiere evaluar 

el marco de la gestión y la calidad de la inversión pública. 

“La eficiencia del gasto público es un punto fundamental de la política fiscal 

de los países porque constituye la base para alcanzar los objetivos de 

desarrollo económico, social e institucional y que pueden enumerarse 

como la aceleración del crecimiento de la actividad productiva, la reducción 

de la pobreza y el fortalecimiento de la legitimidad del Estado”. (El Peruano, 

2018) 

En la (Revista Industria y Negocios, 2012), se publicó un artículo donde 

nos indica que una de las actividades de mayor proporción fue la  

“Administración pública y defensa”, lo cual demostraba que los recursos 
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utilizados por el sector público eran una razón suficiente para que la 

eficiencia y eficacia del estado sea de interés para todos, porque una baja 

calidad de gobierno  se convierte en obstáculo para el crecimiento 

económico y en pocos servicios públicos y de baja calidad. Un gasto 

ineficiente no mejora las capacidades de las personas y les resta 

competitividad a las empresas. 

Así mismo, se afirma que el objetivo principal de una gestión por resultados 

era mejorar la calidad del gasto a través de un enfoque de resultados, una 

buena gestión también implica verificar los alcances de cada una de las 

acciones que se desea implementar. 

La mejora del gasto por medio de la gestión pública va más allá de contar 

con presupuestos basados en resultados donde se vincula la utilización de 

las finanzas con indicadores de medición del desempeño. Lo cual también 

implica tener un plan estratégico con objetivos medibles y el detalle de las 

acciones a poner en marcha. 

El objetivo de hacer el gasto publico eficiente significaba trabajar 

arduamente para poder evitar fugas en los recursos del estado. Para la 

ello, la gestión pública necesita buenos políticos, pero aún más, buenos 

gerentes que puedan aplicar procesos avanzados de gestión para obtener 

resultados, con el fin de ofrecer servicios de calidad y eficiencia. 

2.3 Definiciones conceptuales 

a) Actividad 

Categoría presupuestaria básica que reúne acciones que concurren en la 

operatividad y mantenimiento de los servicios públicos o administrativos 

existentes. Representa la producción de los bienes y servicios que la entidad 

pública lleva a cabo de acuerdo con sus competencias, dentro de los 

procesos y tecnologías vigentes. Es permanente y continua en el tiempo. 
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Responde a objetivos que pueden ser medidos cualitativa o 

cuantitativamente, a través de sus Componentes y Metas. 

b) Año fiscal 

Período en que se ejecuta el Presupuesto del Sector Público y que coincide 

con el año calendario, es decir, se inicia el primero de enero y finaliza el treinta 

y uno de diciembre. 

c) Aprobación del presupuesto 

Acto por el cual se fija legalmente el total del crédito presupuestario, que 

comprende el límite máximo de gasto a ejecutarse en el año fiscal. En el caso 

de los Pliegos del Gobierno Nacional, los créditos presupuestarios se 

establecen en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público, los mismos 

que para su ejecución requieren de su formalización a través de la aprobación 

del Presupuesto Institucional de Apertura. En el caso de los Gobiernos 

Regionales y Locales, los créditos presupuestarios son establecidos en sus 

respectivos Presupuestos Institucionales de Apertura considerando los 

montos que les aprueba la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público. En 

el caso de las Empresas y Organismos Públicos Descentralizados de los 

Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, los créditos presupuestarios son 

establecidos mediante Decreto Supremo. 

d) Cadena de gasto 

Conjunto de elementos expresados en una secuencia numérica que refleja 

las distintas categorías de la estructura funcional programática y las partidas 

de gasto de los Clasificadores Presupuestarios del egreso. 

e) Calendario de compromisos institucional 

Acto de administración de programación mensual para hacer efectivo la 

ejecución de las obligaciones comprometidas y devengadas, con sujeción a 

la percepción de los ingresos que constituye su financiamiento. 
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f) Categoría del gasto 

Elemento de la cadena de gasto que comprende los créditos presupuestarios 

agrupados en gastos corrientes, gastos de capital y el servicio de la deuda. 

g) Ejecución presupuestaria 

Etapa del proceso presupuestario en la que se perciben los ingresos y se 

atienden las obligaciones de gasto de conformidad con los créditos 

presupuestarios autorizados en los presupuestos. 

h) Ejercicio presupuestario 

Comprende el año fiscal y el periodo de regularización. 

i) Entidad pública 

Constituye entidad pública para efectos de la Administración Financiera del 

Sector Público, todo organismo con personería jurídica comprendido en los 

niveles de Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local, incluidos 

sus respectivos Organismos Públicos Descentralizados y empresas, creados 

o por crearse; las Sociedades de Beneficencia Pública; los fondos, sean de 

derecho público o privado cuando este último reciba transferencias de fondos 

públicos; las empresas en las que el Estado ejerza el control accionario; y los 

Organismos Constitucionalmente Autónomos. 

j) Específica del gasto 

Responde al desagregado del objeto del gasto y se determina según el 

Clasificador de los Gastos Públicos. 

k) Fuentes de Financiamiento 

Clasificación presupuestaria de los recursos públicos, orientada a agrupar los 

fondos de acuerdo con los elementos comunes a cada tipo de recurso. Su 

nomenclatura y definición están definidas en el Clasificador de Fuentes de 

Financiamiento para cada año fiscal. 
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l) Gasto público 

Conjunto de erogaciones que se realizan en el ámbito del Sector Público. 

m) Genérica de gasto 

Nivel mayor de agregación que identifica el conjunto homogéneo, claro y 

ordenado de los de los gastos en recursos humanos, materiales, tecnológicos 

y financieros, así como los bienes, servicios y obras públicas que las 

entidades públicas contratan, adquieren o realizan para la consecución de 

sus objetivos institucionales. 

n) Meta Presupuestaria o Meta 

Expresión concreta y cuantificable que caracteriza el producto o productos 

finales de las Actividades y Proyectos establecidos para el año fiscal. Se 

compone de cuatro elementos: (i) Finalidad (objeto preciso de la Meta). (ii) 

Unidad de medida (magnitud que se utiliza para su medición). (iii) Cantidad 

(número de unidades de medida que se espera alcanzar). (iv) Ubicación 

geográfica (ámbito distrital donde se ha previsto la Meta). La Meta 

Presupuestaria -dependiendo del objeto de análisis- puede mostrar las 

siguientes variantes: a) Meta Presupuestaria de Apertura: Meta 

Presupuestaria considerada en el Presupuesto Institucional de Apertura. b) 

Meta Presupuestaria Modificada: Meta Presupuestaria cuya determinación es 

considerada durante un año fiscal. Se incluye en este concepto a las Metas 

Presupuestarias de Apertura y las nuevas Metas que se agreguen durante el 

año fiscal. c) Meta Presupuestaria Obtenida: Estado situacional de la Meta 

Presupuestaria en un momento dado.  

o) Modificaciones presupuestarias 

Constituyen cambios en los créditos presupuestarios, tanto en su cuantía 

como en el nivel Institucional (créditos suplementarios y transferencias de 

partidas) y, en su caso, a nivel funcional programático (habilitaciones y 

anulaciones). Las modificaciones presupuestarias pueden afectar la 
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estructura funcional-programática a consecuencia de la supresión o 

incorporación de nuevas metas presupuestarias. 

p) Pliego Presupuestario 

Toda entidad pública que recibe un crédito presupuestario en la Ley Anual de 

Presupuesto del Sector Público. 

q) Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 

Presupuesto inicial de la entidad pública aprobado por su respectivo Titular 

con cargo a los créditos presupuestarios establecidos en la Ley Anual de 

Presupuesto del Sector Público para el año fiscal respectivo. En el caso de 

las Empresas y Organismos Públicos Descentralizados de los Gobiernos 

Regionales y Gobiernos Locales, los créditos presupuestarios son 

establecidos mediante Decreto Supremo. 

r) Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 

Presupuesto actualizado de la entidad pública a consecuencia de las 

modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel 

funcional programático, efectuadas durante el año fiscal, a partir del PIA. 

s) Presupuestos del Sector Público 

Constituidos por la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público aprobada 

por el Congreso de la República; los presupuestos de los Gobiernos 

Regionales y los Gobiernos Locales aprobados en el marco de su autonomía 

constitucional; el presupuesto consolidado de las empresas sujetas al Fondo 

Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado 

(FONAFE); y el presupuesto de la seguridad social de salud (ESSALUD). 

Asimismo, comprende el presupuesto consolidado de las empresas 

municipales y los organismos públicos descentralizados de los Gobiernos 

Regionales y Locales. 

t) Proyecto 



47 

 

Conjunto de intervenciones limitadas en el tiempo, de las cuales resulta un 

producto final (Metas Presupuestarias), que concurre a la expansión de la 

acción del Gobierno. Representa la creación, ampliación, mejora, 

modernización y/o recuperación de la capacidad de producción de bienes y 

servicios, implicando la variación sustancial o el cambio de procesos y/o 

tecnología utilizada por la entidad pública. Luego de su culminación, 

generalmente se integra o da origen a una Actividad. 

Todas estas definiciones o glosario de términos fueron extraídos de la página 

del MEF (Ministerio de Economia y Finanzas, 2008). 

2.4 Formulación de la hipótesis  

La gestión del presupuesto por resultados influye de manera significativa en la 

calidad del gasto de la Universidad Nacional de San Agustín. 



48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitulo III: Método de investigación 

3.1 Diseño metodológico  

3.1.1 Tipo de investigación  

“El tipo de investigación es descriptiva porque responde a preguntas 

¿Cómo son?, ¿Dónde están?, ¿Cuántos son?, ¿Quiénes son?, etc.; es 

decir, nos dice y refiere sobre las características, cualidades internas y 

externas, propiedades y rasgos esenciales de los hechos y fenómenos de 

la realidad en un momento y tiempo histórico concreto y determinado”. 

(Carrasco Diaz, 2005, pág. 41) 

“También se considera explicativa o causal porque se plantea como 

objetivo estudiar el porqué de las cosas, hechos, fenómenos o situaciones. 

En la investigación explicativa se analizan causas y efectos de la relación 

entre variables”. (Bernal Torres, 2010, pág. 113) 

Según (Carrasco Diaz, 2005) “la investigación explicativa es la que 

responde a las interrogantes ¿Por qué?, es decir, con este estudio 
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podemos conocer por que un hecho o fenómeno de la realidad tiene tales 

y cuales características, cualidades, propiedades, etc., en síntesis porque 

la variable en estudio es como es”. 

Por ende, se puede decir que el tipo de investigación es descriptiva – 

explicativa. 

3.1.2 Técnicas e instrumentos 

a) Técnicas 

Variable independiente 

Análisis documental. 

Variable dependiente 

Análisis documental. 

b) Instrumentos  

Variable independiente 

Guía de análisis documental. 

Variable dependiente 

Guía de análisis documental. 

3.2 Población y muestra  

a) Población  

La población está constituida por la Universidad Nacional de San 

Agustín, Oficina de Gestión de Planeamiento y Presupuesto, 

porque ellos son los encargados de ejecutar el presupuesto 

asignado. 

a.  Muestra  
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Por la naturaleza del estudio que se desea realizar la muestra será 

la misma que se especificó en la población.  

3.3 Fuentes de información  

3.3.1 Primaria   

Como fuente primaria para esta investigación se utilizó libros de finanzas 

públicas, noticias, tesis, informes, diarios, entrevistas. 

3.3.2 Secundaria  

Los datos utilizados, que fueron extraídos de la página del MEF y del SIAF que 

contienen información financiera y también datos relevantes de la universidad.  

3.4 Operacionalizacion de variables 

Cuadro N° 3: Operacionalizacion de variables 

VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

Variable 

independiente: 

Presupuesto por 

resultados 

• Estratégico  

 

• Misión  

 

• Objetivos 

estratégicos 

• Programas 

estratégicos 

• Proceso 

presupuestario 

• Programación 

 

• Formulación 

 

• Aprobación 

 

 

• Ejecución y 

evaluación 

Variable 

dependiente: 

Calidad del gasto 

• Eficiencia 

 

• Sistemas de 

información 
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• Buen uso de 

recursos 

• Eficacia  • Logro de objetivos 

Fuente: Elaboración propia 

3.5 Campo de verificación  

3.5.1 Ubicación espacial 

Universidad Nacional de San Agustín, región Arequipa, provincia Arequipa. 

3.5.2 Ubicación temporal 

Este trabajo de investigación se realizará con data del año 2018, debido a 

que la información a analizar debe ser de un año de ejecución, para poder 

tener toda la información necesaria. 

3.5.3 Unidad de estudio 

a) Universo: Presupuesto de la Universidad Nacional de San Agustín. 

b) Muestra: Presupuesto de la Universidad Nacional de San Agustín. 

3.6 Estrategia de recolección de datos 

3.6.1 Organización  

a) Coordinación con los jefes de la universidad para obtener información 

detallada. 

b) Coordinación con los trabajadores de dicha oficina.



 

 

 

 

 

 

 

 

Capitulo IV: Resultados y discusión  

4.1 Análisis, interpretación y difusión de resultados 

Con los datos recopilados en esta investigación a continuación presentaremos los 

resultados, con los cuales le daremos respuesta a nuestras interrogantes 

planteadas para poder alcanzar los objetivos de esta investigación. Así como 

también a la posterior demostración de la hipótesis. 

Teniendo en cuenta que en el Perú desde el año 2007 se viene implementando el 

Presupuesto por Resultados para el sector público, es necesario mencionar que 

este es medido por programas que desarrolla la institución por eso se debe tener 

en cuenta la codificación de las categorías presupuestales para de esta manera 

poder distinguir el tipo de presupuesto que se aplica en la institución. Es por esta 

razón que en el MEF (Ministerio de Economia y Finanzas, 2010)nos menciona: “El 

Programa Presupuestal es un instrumento del Presupuesto por Resultados”. 

Sin embargo, también existen actividades que no se enfocan hacia este tipo de 

presupuesto como son: Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que 

No Resultan en Productos (APNOP). 
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Cuadro N° 4: Presupuesto de la Universidad Nacional de San Agustín  

 

Categoría Presupuestal 

0066: Formación Universitaria de Pregrado 

9001: Acciones Centrales 

9002: Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos 

Fuente: Elaboración propia. En base a datos de consulta amigable del MEF. 

4.1.1 Presupuesto asignado a la Universidad Nacional de San Agustín 

Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) de la Universidad Nacional de San 

Agustín, detallado por fuente de financiamiento: 

Cuadro N° 5: PIA de la Universidad Nacional de San Agustín por fuente de 

financiamiento año 2018 

Fuente de Financiamiento 
PIA 2018 

(S/.) 

EJECUCION 

% 

Recursos Ordinarios 142,522,372.00 0.56 

Recursos Directamente Recaudados 69,964,069.00 0.28 

Donaciones y Transferencias 0.00 0.00 

Recursos Determinados 40,584,475.00 0.16 

TOTAL 253,070,916.00  

Fuente: Elaboración propia. En base a datos de consulta amigable del MEF. 
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Grafico N° 4: PIA de la Universidad Nacional de San Agustín por 

fuente de financiamiento año 2018 

 

Fuente: Elaboración propia. En base a datos de consulta amigable del MEF. 

Se puede observar que el PIA por cada fuente de financiamiento es 

como sigue: para Recursos Ordinarios es del 0.56%, lo cual representa 

el mayor porcentaje asignado. Seguido de Recursos Directamente 

Recaudados con 0.28% y Recursos Determinados con 0.16%. 

Debemos tener en cuenta que el presupuesto asignado a los Recursos 

Ordinarios si no es ejecutados hasta el 31 de diciembre que termina el 

año de ejercicio se revierte al estado. 

Lo cual demuestra que los recursos asignados a la universidad no son 

suficientes porque si no fuera por los dispositivos que permiten el uso 

excepcional de los Recursos Determinados (Canon), no estaríamos en 

condiciones de afrontar los gastos exigidos por el licenciamiento y 

acreditación. 
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4.1.2 PIA y PIM de la Universidad Nacional de San Agustín a toda fuente 

de financiamiento y genérica de gasto año 2018 

Asignación del PIA y PIM acumulado a toda fuente de financiamiento, 

pero por genérica de gasto: 

Cuadro N° 6: PIA y PIM de la Universidad Nacional de San Agustín 

a toda fuente de financiamiento y genérica de gasto año 2018 

CONCEPTO PIA 

(S/.) 

EJECUCION 

% 

PIM 

(S/.) 

EJECUCION 

% 

5-21: Personal y 

Obligaciones 

Sociales 

138,400,990.00 0.55 157,377,923.00 0.50 

5-22: Pensiones 

y Otras 

Prestaciones 

Sociales 

22,306,188.00 0.09 22,400,121.00 0.07 

5-23: Bienes y 

Servicios 
52,607,781.00 0.21 87,233,464.00 0.28 

5-24: 

Donaciones y 

Transferencias 

0.00 0.00 70,505.00 0.00 

5-25: Otros 

Gastos 
6,331,548.00 0.03 4,374,921.00 0.01 

6-26: 

Adquisición de 

Activos no 

Financieros 

33,424,409.00 0.13 42,501,095.00 0.14 

TOTAL 253,070,916.00  313,958,029.00  

Fuente: Elaboración propia. En base a datos de consulta amigable del MEF. 
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Grafico N°5: PIA y PIM de la Universidad Nacional de San Agustín a 

toda fuente de financiamiento y genérica de gasto año 2018 

 

Fuente: Elaboración propia. En base a datos de consulta amigable del MEF. 

Se puede observar que la mayor asignación del PIA lo tiene la 2.1. 

Personal y Obligaciones Sociales con S/. 138,400,990.00 y de igual 

manera con el PIM S/. 157,377,923.00. Seguida de la 2.3. Bienes y 

Servicios con un PIA S/. 52,607,781.00, PIM S/. 87,233,464.00. 

También es necesario resaltar que para la genérica de gasto 2.6. 

Adquisición de Activos no Financieros el PIA fue de S/. 33,424,409.00 y 

PIM S/. 42,501,095.00. lo cual demuestra que se llegó a ejecutar mucho 

más de lo que está programado para estos tres casos. 

4.1.3 Ejecución presupuestal de la Universidad Nacional de San Agustín 

año 2018 

Para la ejecución del presupuesto institucional las universidades 

cuentan con una plantilla donde ya se encuentran definidas las 

categorías presupuestarias, como parte de la estructura programática. 
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Además, la DGPP hace una asignación presupuestaria multianual por 

fuente de financiamiento, de tal modo que la universidad según la 

priorización de los requerimientos de las unidades orgánicas solo hace 

la distribución del gasto. 

Para la fase de formulación se registra la información en el aplicativo del 

CEPLAN, donde se crean las metas y clasificadores de gastos 

necesarios para el año de ejercicio. 

Es necesario considerar que para la ejecución del gasto se debe 

priorizar aquello que contribuya al logro de los objetivos estratégicos 

institucionales establecidos en el Plan Estratégico Institucional, cuya 

operatividad se define en el Plan Operativo Institucional de cada centro 

de costos. 

Cuadro N° 7: Ejecución Presupuestal de la Universidad Nacional de 

San Agustín año 2018 

PRESUPUESTO PIA 2018 

(S/.) 

PIM 2018 

(S/.) 

DEVENGADO 

(S/.) 

EJECUCIÓN 

% 

TOTAL 

 

253,070,916.00 

 

 

313,958,029.00 

 

 

290,010,072.00 

 

92.40 

Fuente: Elaboración propia. En base a datos de consulta amigable del MEF. 

Se muestra el porcentaje de ejecución al 31 de diciembre de la 

universidad, lo cual representa el 92.40% a nivel de devengado. Pues se 

planifico y aprobó un PIA de S/. 253,070,916.00 y se devengo S/. 

290,010,072.00, esto nos indicaría que el PIA al ser trabajado y aprobado 

el año 2017 y al estar el devengado más cercano al 100% la planificación 

fue óptima. A pesar que se gastó más de lo que se había presupuestado. 
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4.1.4 Priorización del gasto de la Universidad Nacional de San Agustín 

año 2018 

La universidad cuenta con 5 objetivos estratégicos, los cuales se 

encuentran expresados en el PEI. El cual constituye un instrumento de 

gestión cuyo horizonte es de mediano y largo plazo lo cual se define 

para alcanzar las metas y objetivos de la institución. 

De estos objetivos estratégicos el de Mejorar la calidad de la formación 

profesional de los estudiantes universitarios se encuentra relacionado 

con el Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado. 

Debido a que la misión de las universidades va más allá del Plan 

Estratégico, los fines que persigue la universidad se encuentran dentro 

del marco de la Ley Universitaria vigente. 

También es necesario resaltar que todas las metas y objetivos se vienen 

cumpliendo dentro del marco de implementación del (POI), lo cual 

permite alcanzar los objetivos estratégicos institucionales establecidos 

en el PEI. 

Cuadro N° 8: Objetivos Estratégicos de la Universidad Nacional de 

San Agustín 

CÓDIGO 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
INSTITUCIONALES 

INDICADORES 

LÍNEA 
DE 

BASE 
2016 

META 
AL 

2020 

RESPONSABLE 
DE MEDIR EL 
INDICADOR 

OEI.01 

Mejorar la calidad de la 
formación profesional 

de los estudiantes 
universitarios 

% de estudiantes que 
culminan dentro de los 

años establecidos por la 
carrera profesional. 

s/d 80% 

Vicerrectorado 
Académico - 

Oficina de Registro 
Académico 

% de estudiantes del 
último año satisfechos 

con la calidad del 
programa curricular 

s/d 70% 

Oficina 
Universitaria de 
Calidad. Oficina 
Universitaria de 
Planeamiento 
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OEI.02 

Realizar y promover la 
investigación científica, 

tecnológica y 
humanística en la 

comunidad 
universitaria 

Número de docentes y 
estudiantes que 
participan en los 

Institutos, Unidades y 
Laboratorios 

30 120 

Dirección 
Universitaria de 
Coordinación de 

Laboratorios, 
Centros, Unidades 

e Institutos de 
Investigación 

Número de Docentes 
investigadores inscritos 

REGINA 
37 100 

Dirección 
Universitaria de 
Gestión de la 
Investigación. 

OEI.03 

Fortalecer la extensión 
y 

proyección social para 
la 

comunidad 
universitaria 

Número de atenciones a 
los miembros de la 

comunidad universitaria 
en los diversos servicios 

de la universidad. 

29,950 60,000 
Subdirección de 

Bienestar 
Universitario 

% de deserción de los 
estudiantes durante los 

dos primeros años 
académicos de la 

universidad 

0 10% 

Oficina 
Universitaria de 
Calidad. Oficina 
Universitaria de 
Planeamiento 

OEI.04 

Reducir la 
vulnerabilidad de 

riesgo ante desastres 
que afecten a la 

población universitaria 

% del área en 
condiciones de 

vulnerabilidad de 
riesgos de desastres 

s/d 100% 
Subdirección de 
Infraestructura 

OEI.05 
Mejorar la gestión 

institucional 

% de avance de la 
implementación de la 

política de 
Modernización de la 

Gestión Publica 

s/d 100% 

Dirección General 
de Administración / 

Oficina 
Universitaria de 
Planeamiento / 

Oficina 
Universitaria de 

Calidad 

Fuente: PEI 2018 - 2020 
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4.1.5 PIA y PIM de la Universidad Nacional de San Agustín por categoría 

presupuestal 

Es necesario mencionar que en el presupuesto de la Universidad 

Nacional de San Agustín existe un programa presupuestal el cual está 

representado por la Formación Universitaria de Pregrado, y dos 

categorías presupuestales Acciones Centrales y APNOP. A continuación, 

se presenta el PIA y PIM por cada una de ellas: 

Cuadro N° 9: PIA y PIM de la Universidad Nacional de San Agustín 

por Categoría presupuestal año 2018 

Categoría 

Presupuestal 

PIA 

(S/.) 

EJECUCIÓN 

% 

PIM 

(S/.) 

EJECUCIÓN 

% 

0066: Formación 

Universitaria de 

Pregrado 

136,932,043.00 0.54 174,952,246.00 0.56 

9001: Acciones 

Centrales 
23,042,489.00 0.09 19,878,013.00 0.06 

9002: Asignaciones 

Presupuestarias que 

No resultan en 

Productos 

93,096,384.00 0.37 119,127,770.00 0.38 

TOTAL 
253,070,916.00  313,958,029.00  

Fuente: Elaboración propia. En base a datos de consulta amigable del MEF. 
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Grafico N° 6: PIA y PIM de la Universidad Nacional de San Agustín 

por Categoría presupuestal año 2018 

 

Fuente: Elaboración propia. En base a datos de consulta amigable del MEF. 

Podemos observar que la mayor asignación de presupuesto es para el 

Presupuesto por Resultados en su programa presupuestal 0066: Formación 

Universitaria de Pregrado tanto en PIA (0.54%) como también en PIM (0.56%), 

seguido de APNOP con un PIA de 0.37% y un PIM de 0.38%. Con un menor 

porcentaje para las acciones centrales, lo cual no es muy significativo en 

comparación con las otras dos categorías presupuestales. 

Priorización del gasto según categoría presupuestal de la Universidad Nacional 

de San Agustín: Programa Presupuestal con Enfoque a Resultados 

Si bien es cierto que con la implementación del presupuesto por resultados lo 

que se busca es mejorar la calidad del gasto, teniendo como único objetivo 

lograr productos que beneficien a los usuarios directos que en este caso son 

los estudiantes, la gestión presupuestal apunta de manera directa o indirecta a 

mejorar todos los servicios universitarios. 
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A continuación, se presenta un cuadro donde se detalla la ejecución del gasto 

a nivel de devengado del programa presupuestal. 

Cuadro N° 10: Priorización del gasto según categoría presupuestal 

de la Universidad Nacional de San Agustín: Programa Presupuestal 

con Enfoque a Resultados 

PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS 

PRODUCTO PIM 

(S/.) 

DEVENGADO 

(S/.) 

AVANCE % 

0066 Formación Universitaria de 

Pregrado  

174,952,246.00 

 

155,751,286.00 

 

89.00 

 

Fuente: Elaboración propia. En base a datos de consulta amigable del MEF. 

En la ejecución del programa presupuestal podemos observar que a nivel de 

devengado llego a S/. 155,751,286.00, lo cual representa un 89%. 

Este porcentaje de ejecución es el menor a comparación de las categorías 

presupuestales. Lo cual hace suponer que al estar compuesto en su mayoría 

por proyectos de inversión estos no están siendo ejecutados con prontitud o se 

ejecutan de manera desigual. 

4.1.5.1.1 Priorización del gasto según categoría presupuestal de la 

Universidad Nacional de San Agustín: Formación 

Universitaria de Pregrado 

El programa presupuestal está compuesto por productos y proyectos, que a 

continuación se detallan con su respectivo porcentaje de avance en la 

ejecución al cierre del año 2018. 
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Cuadro N° 11: Priorización del gasto según categoría presupuestal de la 

Universidad Nacional de San Agustín: Formación Universitaria de 

Pregrado 

Proyecto PIM 

(S/.) 

Devengado  

(S/.) 

Avance % 

2055651: Infraestructura Complementaria 

en el Hospital Docente de la UNSA 

32,200.00 0.00   0.00 

2078056: Construcción de Laboratorios de 

la Facultad de Ingeniería Geológica, 

Geofísica y Minas 

12,000.00 12,000.00   100.00 

2092385: Mejoramiento y Desarrollo de 

Investigación Científica en Valoración 

Nutricional y Control de Calidad de 

Alimentos en la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Nutrición de la Universidad 

Nacional de San Agustín 

173,572.00 173,571.00   100.00 

2135158: Mejoramiento de la Formación 

en Hidráulica y Desarrollo de Investigación 

en Mapas de Peligros Hidrológicos En la 

Facultad de Ingeniería Civil de la 

Universidad Nacional De San Agustín 

109,731.00 0.00   0.00 

2171444: Mejoramiento de las condiciones 

para la formación académica de los 

alumnos de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa 

3,037,300.00 2,962,385.00   97.50 

2171553: Mejoramiento de los servicios 

del comedor universitario de la 

Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa 

3,223,821.00 2,343,475.00   72.70 

2194654: Mejoramiento de la calidad de la 

formación profesional de los estudiantes 

de la Escuela Profesional de Agronomía 

de la Universidad Nacional De San 

Agustín - Arequipa 

49,236.00 1,500.00   3.00 
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2234518: Mejoramiento de los servicios de 

Transporte Universitario para la Actividad 

Académica en la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa 

47,000.00 33,450.00   71.20 

2271959: Mejoramiento y Ampliación de 

los servicios de la Subestación Eléctrica 

del Área de Ingenierías de la Universidad 

Nacional de San Agustín, Distrito de 

Arequipa, Provincia de Arequipa y Región 

Arequipa 

984,057.00 394,481.00   40.10 

2323875: Mejoramiento del Servicio de 

Formación Académica de la Facultad de 

Filosofía y Humanidades en el pabellón 

José Carlos Mariátegui de la Universidad 

Nacional de San Agustín, Distrito de 

Arequipa, Provincia de Arequipa y Región 

Arequipa. 

3,766,879.00 2,929,785.00   77.80 

2329521: Mejoramiento de los servicios 

del Centro de Microscopia Electrónica 

para el desarrollo de la Investigación 

Científica y Tecnológica en la Universidad 

Nacional de San Agustín, Distrito de 

Arequipa, Provincia de Arequipa y Región 

Arequipa 

55,630.00 0.00   0.00 

2340269: Mejoramiento del Servicio de 

formación profesional en Ingeniería 

Ambiental en la Universidad Nacional de 

San Agustín, Distrito de Arequipa, 

Provincia de Arequipa y Región Arequipa 

222,734.00 66,598.00   29.90 

2340418: Mejoramiento de los Servicios 

Académicos del Departamento y la 

Escuela de Matemáticas de la Facultad de 

Ciencias Naturales y Formales de la 

Universidad Nacional de San Agustín, 

Distrito de Arequipa, Provincia de 

Arequipa y Región Arequipa 

77,702.00 23,235.00   29.90 



65 

 

2340489: Mejoramiento del Servicio de 

formación profesional en Turismo y 

Hotelería en la Universidad Nacional de 

San Agustín, Distrito de Arequipa, 

Provincia de Arequipa y Región Arequipa 

153,510.00 45,930.00   29.90 

2340490: Mejoramiento del servicio de 

formación profesional en Ciencias de la 

Comunicación en la Universidad Nacional 

de San Agustín, Distrito de Arequipa, 

Provincia de Arequipa y Región Arequipa 

2,030,164.00 0.00   0.00 

2340607: Mejoramiento del servicio de 

formación profesional universitaria en la 

Escuela de Psicología de la Universidad 

Nacional de San Agustín, Distrito de 

Arequipa, Provincia de Arequipa - Región 

Arequipa 

126,647.00 37,890.00   29.90 

2340615: Mejoramiento del Servicio de 

Formación Profesional en Ciencias de la 

Computación e Ingeniería de 

Telecomunicaciones en La Universidad 

Nacional de San Agustín, Distrito de 

Arequipa, Provincia de Arequipa y Región 

Arequipa 

197,381.00 59,100.00   29.90 

2340799: Mejoramiento del Servicio de 

Formación Profesional en Ingeniería de 

Materiales en la Universidad Nacional de 

San Agustín Distrito de Arequipa, 

Provincia de Arequipa, Región Arequipa 

161,784.00 0.00   0.00 

2340806: Mejoramiento del Servicio de 

formación académica de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Pesquera de la 

Universidad Nacional de San Agustín, 

Distrito de Arequipa, Provincia de 

Arequipa - Arequipa 

120,317.00 36,000.00   29.90 

2353870: Mejoramiento del Servicio de 

Formación Académica de la Facultad de 

Administración en la Universidad Nacional 

297,853.00 89,356.00   30.00 
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de San Agustín, Distrito de Arequipa - 

Provincia de Arequipa - Región Arequipa 

2353873: Mejoramiento del Servicio de 

Formación Académica de la Facultad de 

Ciencias Contables Y Financieras de la 

Universidad Nacional de San Agustín, 

Distrito de Arequipa - Provincia de 

Arequipa - Departamento de Arequipa 

264,091.00 78,000.00   29.50 

2380059: Reposición del Cerco 

Perimétrico y Módulos de Acceso calle 

Universidad y avenida Venezuela, Área de 

Ingenierías, Universidad Nacional de San 

Agustín, Arequipa 

3,616,970.00 2,306,852.00   63.80 

2397480: Remodelación de Edificio de 

Laboratorio en el(la) Planta de 

Segregación de Minerales y Fundición Rio 

Seco en la localidad los canteros, Distrito 

de Cerro Colorado, Provincia Arequipa, 

Departamento Arequipa 

1,018,051.00 251,323.00   24.70 

2398366: Renovación de Cerco de Ladrillo 

concreto en el(la) Campus Universitario de 

Ciencias Sociales de la Universidad 

Nacional de San Agustín en la localidad 

Arequipa, Distrito de Arequipa, Provincia 

Arequipa, Departamento Arequipa 

2,865,459.00 2,144,677.00   74.80 

2400932: Construcción de Software para 

la Gestión en el(la) Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa en el Distrito 

de Arequipa, Provincia Arequipa, 

Departamento Arequipa 

122,781.00 0.00   0.00 

3000001: Acciones comunes 23,327,699.00 22,827,747.00   97.90 

3000784: Docentes con adecuadas 

competencias 

94,959,445.00 86,227,199.00   90.80 

3000785: Programas curriculares 

adecuados 

155,244.00 153,280.00   98.70 
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3000786: Servicios adecuados de apoyo 

al estudiante 

18,664,343.00 18,205,500.00   97.50 

3000797: Infraestructura y equipamiento 

adecuados 

15,078,645.00 14,347,953.00   95.20 

Fuente: Elaboración propia. En base a datos de consulta amigable del MEF. 

En el caso de los proyectos 2078056: Construcción de Laboratorios de la Facultad de 

Ingeniería Geológica, Geofísica y Minas el devengado alcanzo el 100%, 2092385: 

Mejoramiento y Desarrollo de Investigación Científica en Valoración Nutricional y 

Control de Calidad de Alimentos en la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición 

de la Universidad Nacional de San Agustín también es el 100%, seguida de 2171444: 

Mejoramiento de las condiciones para la formación académica de los alumnos de la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa con 97.50%. 

También es importante resaltar que en cuanto al avance de proyectos hubo algunos que 

tuvieron 0.00%, y otros no tuvieron un avance significativo. 

De los productos 3000785: Programas curriculares adecuados tiene el mayor porcentaje 

en cuanto a devengado con 98.70%, 3000001: Acciones comunes 97.90%, 3000786: 

Servicios adecuados de apoyo al estudiante 97.50%. 

4.1.5.2. Priorización del gasto según categoría presupuestal de la Universidad 

Nacional de San Agustín: Acciones Centrales 

Las acciones centrales es una de las categorías presupuestales, estas 

tienen actividades. A continuación, se presenta un cuadro que muestra 

el nivel de avance en cuanto al devengado. 
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Cuadro N°12: Priorización del gasto según categoría presupuestal de la 

Universidad Nacional de San Agustín: Acciones Centrales 

ACCIONES CENTRALES 

PRODUCTO PIM 

(S/.) 

DEVENGADO 

(S/.) 

AVANCE % 

9001 Acciones Centrales 
 

19,878,013.00 19,182,340.00 
 

96.50 
 

Fuente: Elaboración propia. En base a datos de consulta amigable del MEF. 

Podemos observar que el nivel de avance es de 96.50%, con un devengado de 

S/. 19,182,340.00, lo cual nos indicaría que se logró devengar casi el total de 

presupuesto asignado. 

Como ya se mencionó anteriormente en el siguiente cuadro se presenta a las 

acciones centrales, pero sin producto. Por tanto, el devengado y el nivel de 

avance es el mismo. 

Cuadro N°13: Priorización del gasto según categoría presupuestal de la 

Universidad Nacional de San Agustín: Acciones Centrales 

Proyecto PIM 

(S/.) 

DEVENGADO 

(S/.) 

AVANCE 

% 

3999999: SIN PRODUCTO 19,878,013.00 19,182,340.00 96.50 

Fuente: Elaboración propia. En base a datos de consulta amigable del MEF. 

4.1.5.2.1 Priorización del gasto según Actividad/Acción de 

inversión/obra de la Universidad Nacional de San Agustín 

La categoría acciones centrales solo tiene Actividad/Acción 

de inversión/obra, donde nos indica que el mayor porcentaje 

de avance es para Gestión administrativa con un 97.80%, 
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seguida de Conducción y orientación superior 96.60%, 

Planeamiento y presupuesto 96.50%. 

Así mismo, el menor porcentaje de avance es para Acciones 

de control y auditoria 63.80%. 

A continuación, se detallará en el siguiente cuadro: 

CUADRO N° 14: Priorización del gasto según Actividad/Acción de 

inversión/obra de la Universidad Nacional de San Agustín 

ACTIVIDAD/ACCIÓN 

DE INVERSIÓN/OBRA 

PIM 

(S/.) 

DEVENGADO 

(S/.) 

AVANCE  

% 

Planeamiento y 

presupuesto  
1,343,838.00 1,296,166.00   96.50 

Conducción y 

orientación superior 
1,493,709.00 1,442,233.00   96.60 

Gestión administrativa 16,028,643.00 15,667,940.00   97.80 

Asesoramiento técnico y 

jurídico  
462,793.00 425,538.00   92.00 

Acciones de control y 

auditoria  
549,030.00 350,464.00   63.80 

Fuente: Elaboración propia. En base a datos de consulta amigable del MEF. 

4.1.5.3 Priorización del gasto según categoría presupuestal de la 

Universidad Nacional de San Agustín: APNOP 

En esta categoría Asignaciones Presupuestarias que No resultan 

en Producto, se detalla en el siguiente cuadro el PIM, devengado y 

nivel de avance de ejecución al cierre del año. 
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CUADRO N°15: Priorización del gasto según categoría presupuestal de 

la Universidad Nacional de San Agustín: APNOP 

ASIGNACIONES PRESUPUESTRIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS   

PRODUCTO PIM 

(S/.) 

DEVENGADO 

(S/.) 

AVANCE % 

9002 Asignaciones 

Presupuestarias que No 

resultan en Productos 

119,127,770.00 

 

115,076,447.00 

 

96.60 

 

Fuente: Elaboración propia. En base a datos de consulta amigable del MEF. 

Podemos observar que el devengado fue de S/. 115,076,447.00, con un 

porcentaje de ejecución de 96.60%. 

4.1.5.3. Priorización del gasto según categoría presupuestal APNOP de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

Según se observa en Acciones Presupuestarias que No resultan en 

Productos (APNOP), que pertenece al presupuesto tradicional se sabe 

que no brinda producto, pero si se destina presupuesto a Estudios de Pre-

Inversión alcanzando un devengado de S/. 332,422.00, lo cual representa 

el 47.90%; Mejoramiento del Servicio Educativo en la Cuna Jardín 

U.N.S.A., de la Universidad Nacional de San Agustín, Distrito de 

Arequipa, Provincia de Arequipa Región de Arequipa se devengo S/. 

44,900.00 con 80.70% de ejecución; y para actividades Sin Producto se 

logró devengar S/. 114,699,125.00 con un 96.90%. 

 

  



71 

 

CUADRO N°16: Priorización del gasto según categoría presupuestal 

APNOP de la Universidad Nacional de San Agustín 

PROYECTO PIM 

(S/.) 

DEVENGADO 

(S/.) 

AVANCE  

% 

2001621: Estudios de Pre-Inversión 694,370.00 332,422.00   47.90 

2257848: Mejoramiento del Servicio 

Educativo en la Cuna Jardín U.N.S.A., 

de la Universidad Nacional de San 

Agustín, Distrito de Arequipa, 

Provincia de Arequipa  Región de 

Arequipa 

55,630.00 44,900.00   80.70 

3999999: Sin Producto 118,377,770.00 114,699,125.00   96.90 

Fuente: Elaboración propia. En base a datos de consulta amigable del MEF 

4.2. Resultados inferenciales 

a) Los recursos presupuestales asignados a la Universidad Nacional de San 

Agustín, en gran parte se destina a la categoría presupuestal que es el 

programa presupuestal 0066 Formación Universitaria de Pregrado. Por tanto, 

es ahí donde se debería evaluar el porcentaje de ejecución es decir el PIA 

vs. Devengado y PIM vs. Devengado. Pues como se mencionó anteriormente 

lo que se debería buscar es ejecutar un mayor porcentaje, pues se destinan 

mayores recursos, pero también se observa que la ejecución es menor a las 

otras dos categorías presupuestales. 

b) Si analizamos los objetivos que se pretende alcanzar en esta investigación 

podemos decir que si hablamos de eficacia y eficiencia estaríamos 

evaluando PIA – Devengado, PIM – Devengado, lo cual demuestra si la 

planificación es buena o mala. Pues esto nos indica si el gasto fue mayor o 

menor a lo planificado.  

c) Es así, que podemos afirmar que el presupuesto por resultados está 

orientado a lograr productos que beneficien directamente a los estudiantes. 
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Y si tomamos en cuenta que la evaluación es por resultados, si se alcanzó 

en el 2018 el primer hito que era el licenciamiento institucional. Es decir, que 

la universidad cuenta con las condiciones básicas de calidad exigidas por 

SUNEDU. 

Además, se propuso un modelo educativo y se está trabajando en el 

desarrollo de estrategias de enseñanza – aprendizaje. Así mismo, se está 

impulsando lo concerniente a investigación formativa y aplicada.  

d) Se debe resaltar que la ejecución presupuestal si ha mejorado en los últimos 

años pues el porcentaje de ejecución es mucho mayor. Lo cual indicaría que 

se está trabajando para poder realizar las inversiones necesarias que 

beneficien a la población universitaria. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo V: Descripción de la Universidad nacional de San Agustín 

A continuación detallaremos toda la información más relevante del Plan 

Estratégico Institucional 2018 - 2020 (Universidad Nacional de San Agustin, 2017). 

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) es una comunidad 

académica, integrada por docentes, estudiantes y graduados, orientada a la 

investigación y a la docencia, que brinda una formación humanista, ética, científica 

y tecnológica, con una clara conciencia de nuestro país como realidad multicultural. 

La Universidad es pública, con personería jurídica de derecho público, y se adhiere 

al concepto de educación como derecho fundamental al servicio de todos los 

peruanos sin distinción alguna.  

En el año 2016 hubo 28518 estudiantes matriculados en pregrado y 2879 en 

posgrado. A ello hay que agregar 15092 postulantes del Centro Preuniversitario de 

la Universidad–CEPRUNSA.  

En ese año postularon a la UNSA 37927 e ingresaron 4728. A su vez, en ese 

mismo año se graduaron 3255 estudiantes como bachilleres y se titularon 1,620. De 
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otro lado en segundas especialidades se graduaron 334 personas, maestros 208 y 

doctores 73.  

Esa población es atendida por 629 docentes principales, 306 asociados, 525 

auxiliares y 54 jefes de prácticas a través de 18 Facultades, 47 Escuelas 

Profesionales y 45 Departamentos Académicos. Cuenta además con Escuelas de 

Posgrado con 64 maestrías y 2 doctorados.   

Bajo la gestión de las autoridades elegidas por voto universal a finales del año 

2015, actualmente la UNSA asume el reto de una real transformación de la 

Universidad pública, objetivo central de la nueva Ley Universitaria 30220. 

Dicho reto implica responder: al proceso de globalización y a la era del 

conocimiento en desarrollo y consolidación; a la creciente demanda por la educación 

superior;  a la incorporación de ecoeficiencia  y la innovación en generación de 

valores para  mejorar la productividad y  competitividad de  bienes y servicios;  al  

uso de las TICs en la vida cotidiana y en la educación; al debilitamiento de lo 

colectivo y a la generalización de la desconfianza, y a la necesidad de la construir 

sociedades multiculturales.  

Para ello la Universidad diseñó y aprobó su Modelo Educativo. Este documento 

oficial ratifica los principios establecidos en sus Estatutos y los reagrupa en: 

principios generales para toda la comunidad universitaria, en compromiso con la 

sociedad, en criterio para la gestión y en las características que asume la formación 

profesional y la producción de conocimiento. 

Asimismo, el Modelo Educativo establece los compromisos de la Universidad con 

los estudiantes antes de su ingreso, durante su formación y al egresar de la 

Universidad, Finalmente, define las características, competencias y valores del 

estudiante, egresado y docente agustino. 

En ese marco y alineado a la política educativa nacional para la educación 

superior, el PEI para los próximos tres años se propone los siguientes   Objetivos 

Estratégico Institucionales: 
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a) Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes 

universitarios. Teniendo como principales acciones la modernización, 

contextualización y articulación al mercado laboral de la oferta formativa de los 

estudiantes como profesionales e incorporando la investigación formativa y el 

desarrollo de una visión de responsabilidad social de los estudiantes dentro de 

la Universidad y su entorno. Para ello también se asume una formación más 

integral, humanística y social en los estudios generales y el fortalecimiento de 

mecanismos de apoyo al desarrollo académico de los estudiantes. 

Igualmente se busca el mejoramiento de competencias de los docentes 

universitarios y se genera mecanismos en la Escuela de Posgrado para 

culminación de los estudios de Maestría y Doctorado de los docentes actuales 

en actividad. A todo ello se suma la promoción del uso de TIC`s en los procesos 

de enseñanza aprendizaje y en la gestión del conocimiento para el conjunto de 

la comunidad universitaria. 

Teniendo como soporte la modernización de la infraestructura académica 

universitaria, un sistema integrado de información y gestión académica y un 

programa permanente de sostenibilidad a la acreditación de las escuelas 

profesionales,  

b) Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y humanística 

en la comunidad universitaria. El propósito central es fomentar el desarrollo de 

proyectos de investigación en la comunidad académica, el fortalecimiento de las 

capacidades de investigación en los docentes y moderno equipamiento de los 

centros o institutos de investigación, haciéndolos auténticos semilleros de 

investigación para los estudiantes.  

Igualmente se busca incentivar la publicación de la producción intelectual en 

revistas especializadas y la transferencia de las innovaciones científicas y 

tecnológicas, así como su aplicación en los centros de producción experimental 

de la Universidad; teniendo como soporte un programa de fondos de 

investigación y de captación de recursos para el desarrollo sostenible de la 

investigación en la Universidad. 
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c) Fortalecer la extensión y proyección social para la comunidad universitaria.  

Enfoque que es asumido e incorporado de manera integral en el conjunto de las 

actividades internas propias de la Universidad tanto académicas, de 

investigación, bienestar de la comunidad universitaria, de gestión administrativa, 

como en las relaciones de la Universidad con su entorno mediante acciones de 

extensión y promoción. Asimismo, se promueve un sistema de voluntariado entre 

los estudiantes. 

d) Reducir la vulnerabilidad de riesgo ante desastres que afecten a la 

población universitaria. Considerando que Arequipa es una zona sísmica y que 

el patrimonio inmobiliario de la Universidad es antiguo y no menor a cincuenta 

años, es una exigencia perentoria contar con un plan y sistema de prevención, 

gestión de riesgos y atención de desastres. Igualmente contar con planes de 

rehabilitación y reconstrucción planificada frente a la ocurrencia de emergencias 

o desastres naturales. 

e) Mejorar la gestión institucional. En el marco de los pilares de la modernización 

de la Gestión Pública, el propósito es desarrollar y consolidar un sistema de 

aseguramiento de calidad en todos los organismos de la Universidad e 

implementar el sistema integrado de gestión institucional con enfoque por 

procesos, lo cual redundará en un servicio más eficiente a favor de los 

estudiantes y la comunidad universitaria.  

El fortalecimiento del mecanismo de rendición de cuentas, implementado para la 

información periódica a la comunidad universitaria, refuerza la democracia y 

transparencia.  

El mejor posicionamiento de la Universidad en la comunidad académica nacional 

e internacional generará mayores oportunidades para estudiantes y docentes. 

Estando la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa a una década de su 

bicentenario, el PEI 2018 - 2020, busca sentar las bases para su transformación, 

retomando la senda de ser el gran referente académico del sur, una de las principales 

universidades nacionales y con un amplio reconocimiento internacional. 
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5.1 Misión 

"Formar profesionales competentes y éticos, con capacidad para la investigación e 

innovación generando conocimiento científico, tecnológico y humanístico, 

contribuyendo al desarrollo sostenible de la región y del país." 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo VI: Conclusiones y Recomendaciones 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La gestión del presupuesto por resultados influye en la calidad del 

gasto de la Universidad Nacional de San Agustín, porque todas 

las actividades que se realiza van enfocadas a lograr la mayor 

satisfacción de los universitarios. Además, esto de alguna 

manera se volvió tangible con la creación del programa 

presupuestal con el que se mide la calidad más que la cantidad 

ejecutada del gasto. 

SEGUNDA:  La gestión del presupuesto por resultados en su nivel estratégico 

se relaciona con la calidad del gasto, puesto que se trabaja para 

el cumplimiento de metas y objetivos durante el año, lo cual se 

encuentra expresado en el POI de cada centro de costos. 

Entonces nos encontraríamos en condiciones de alcanzar los 

objetivos estratégicos institucionales establecidos en el PEI. 

TERCERA: En cuanto al proceso presupuestario, esté influye directamente 

en la calidad del gasto porque existe normatividad que detalla 

tanto plazos como también directivas para la ejecución oportuna 

y de calidad. 

CUARTA: El presupuesto por resultados se relaciona directamente con la 

eficiencia en la ejecución del gasto porque se busca que haya un 

buen uso de los recursos, es por esta razón que se destinan de 

acuerdo a la normatividad vigente y también siempre evaluando 

las necesidades de las diferentes unidades orgánicas. 

QUINTA: Si existe una relación del presupuesto por resultados con la 

eficacia, porque la universidad al cumplir con su misión también 

busca ser un referente a nivel nacional e internacional. Por eso 

trabaja arduamente para contar con todos los estándares tanto 

de calidad como también la búsqueda de resultados en sus 

diferentes dimensiones Teniendo como soporte la modernización 

de la infraestructura académica universitaria, un sistema 
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integrado de información y gestión académica y un programa 

permanente de sostenibilidad a la acreditación de las escuelas 

profesionales.  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se recomienda prestar mayor atención a la ejecución del gasto 

en el Presupuesto por Resultados, debido a que es ahí donde 

se destina la mayor cantidad de recursos. Por ende, se debería 

aprovechar esto para poder ejecutarlo de la mejor manera 

buscando tanto calidad como también cantidad en dicha 

ejecución. 

SEGUNDA: Es necesario que las autoridades destinen los recursos de la 

manera más equitativa posible para que todos los centros de 

costos puedan realizar sus actividades teniendo la seguridad 

que esos gastos ya están programados para ser ejecutados. Y 

exista una mayor satisfacción por parte de las autoridades con 

la gestión. 

TERCERA: Realizar una mayor difusión del presupuesto por resultados para 

que el trabajo a nivel de toda la universidad sea conjunto, 

siempre buscando alcanzar los objetivos estratégicos 

institucionales. 

CUARTA: Poder determinar una mayor difusión en cuanto a la 

identificación de los cuadros de necesidades, los techos 

presupuestales, Planes Operativos Instituciones. Para de esta 

manera poder lograr una ejecución con mayor eficiencia y 

eficacia. 

QUINTA: Programar mayores capacitaciones para los trabajadores de la 

oficina de gestión de planeamiento y presupuesto, para que 

estos estén actualizados en cuanto a la normatividad vigente 

para la ejecución del presupuesto institucional. 
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ANEXO 1 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Titulo  Pregunta General y 
Específicas 

Objetivo General y 
Específicos 

Hipótesis   Variables e indicadores Técnicas e 
instrumentos de 

investigación 

Población 
y muestra 
de estudio 

La Gestión 
del 
presupuesto 
por 
resultado y 
su influencia 
en la calidad 
del gasto 
público de la 
Universidad 
Nacional de 
San Agustín 
Año 2018 

Pregunta general: 
¿De qué manera la gestión 
del presupuesto por 
resultados influye en la 
calidad del gasto de la 
Universidad Nacional de San 
Agustín? 
Preguntas específicas: 
1. ¿El nivel estratégico del 

presupuesto por 
resultados influye en la 
calidad del gasto de la 
Universidad Nacional de 
San Agustín? 

2. ¿El proceso 
presupuestario influye en 
la calidad del gasto de la 
Universidad Nacional de 
San Agustín? 

3. ¿Cuál es la relación del 
presupuesto por 
resultados en la eficiente 
ejecución del gasto de la 
Universidad Nacional de 
San Agustín? 

4. ¿Cuál es la relación del 
presupuesto por 

OBJETIVO GENERAL 
Determinar si la gestión 
del presupuesto por 
resultados influye en la 
calidad del gasto de la 
Universidad Nacional de 
San Agustín. 
OBJETIVO 
ESPECIFICOS 
1. Conocer si el nivel 

estratégico del 
presupuesto por 
resultados influye en la 
calidad del gasto de la 
Universidad Nacional 
de San Agustín. 

2. Precisar si el proceso 
presupuestario influye 
en la calidad del gasto 
de la Universidad 
Nacional de San 
Agustín. 

3. Indagar cual es la 
relación del 
presupuesto por 
resultados con la 
eficiencia en la 

HIPÓTESIS  
La gestión 
del 
presupuesto 
por 
resultados 
influye de 
manera 
significativa 
en la calidad 
del gasto de 
la 
Universidad 
Nacional de 
San Agustín. 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
Presupuesto por resultados  
Indicadores: 

• Estratégico 
SUBINDICADORES 
o Misión  
o Objetivos 

estratégicos 
o Programas 

estratégicos 

• Proceso 
presupuestario 
SUBINDICADORES 

o Programación 

o Formulación  

o Aprobación 

o Ejecución y 
evaluación  

VARIABLE 
DEPENDIENTE 
Calidad del gasto 
Indicadores: 

• Eficiencia 
SUBINDICADORES 

TÉCNICAS 

• Análisis 
documental 

INSTRUMENTOS 

• Guía de 
análisis 
documental 
 

Población: 
Universidad 
Nacional de 
San Agustín 
Muestra: 
Es la misma 
que la 
población. 
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resultados con la eficacia 
en la ejecución del gasto 
de la Universidad 
Nacional de San Agustín? 

ejecución del gasto de 
la Universidad 
Nacional de San 
Agustín- 

4. Conocer la relación del 
presupuesto por 
resultados con la 
eficacia en la 
ejecución del gasto de 
la Universidad 
Nacional de San 
Agustín. 

o Sistemas de 
información 

o Buen uso de 
recursos  

• Eficacia  
SUBINDICADORES 

o Logro de objetivos 

Conclusiones:  Recomendaciones:  

1. La gestión del presupuesto por resultados influye en la calidad del 
gasto de la Universidad Nacional de San Agustín, porque todas las 
actividades que se realiza van enfocadas a lograr la mayor 
satisfacción de los universitarios. Además, esto de alguna manera 
se volvió tangible con la creación del programa presupuestal con el 
que se mide la calidad más que la cantidad ejecutada del gasto. 

2. La gestión del presupuesto por resultados en su nivel 
estratégico se relaciona con la calidad del gasto, puesto que 
se trabaja para el cumplimiento de metas y objetivos durante 
el año, lo cual se encuentra expresado en el POI de cada 
centro de costos. Entonces nos encontraríamos en 
condiciones de alcanzar los objetivos estratégicos 
institucionales establecidos en el PEI. 

3. En cuanto al proceso presupuestario, esté influye 
directamente en la calidad del gasto porque existe 
normatividad que detalla tanto plazos como también directivas 
para la ejecución oportuna y de calidad. 

1. Se recomienda prestar mayor atención a la ejecución del gasto en 
el Presupuesto por Resultados, debido a que es ahí donde se 
destina la mayor cantidad de recursos. Por ende, se debería 
aprovechar esto para poder ejecutarlo de la mejor manera 
buscando tanto calidad como también cantidad en dicha ejecución. 

2. Es necesario que las autoridades destinen los recursos de la 
manera más equitativa posible para que todos los centros de costos 
puedan realizar sus actividades teniendo la seguridad que esos 
gastos ya están programados para ser ejecutados. Y exista una 
mayor satisfacción por parte de las autoridades con la gestión. 

3. Realizar una mayor difusión del presupuesto por resultados para 
que el trabajo a nivel de toda la universidad sea conjunto, siempre 
buscando alcanzar los objetivos estratégicos institucionales. 

4. Poder determinar una mayor difusión en cuanto a la identificación 
de los cuadros de necesidades, los techos presupuestales, Planes 
Operativos Instituciones. Para de esta manera poder lograr una 
ejecución con mayor eficiencia y eficacia. 
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4. El presupuesto por resultados se relaciona directamente con 
la eficiencia en la ejecución del gasto porque se busca que 
haya un buen uso de los recursos, es por esta razón que se 
destinan de acuerdo a la normatividad vigente y también 
siempre evaluando las necesidades de las diferentes 
unidades orgánicas. 

5. Si existe una relación del presupuesto por resultados con la 
eficacia, porque la universidad al cumplir con su misión 
también busca ser un referente a nivel nacional e 
internacional. Por eso trabaja arduamente para contar con 
todos los estándares tanto de calidad como también la 
búsqueda de resultados en sus diferentes dimensiones 
Teniendo como soporte la modernización de la infraestructura 
académica universitaria, un sistema integrado de información 
y gestión académica y un programa permanente de 
sostenibilidad a la acreditación de las escuelas profesionales, 

5. Programar mayores capacitaciones para los trabajadores de la 
oficina de gestión de planeamiento y presupuesto, para que estos 
estén actualizados en cuanto a la normatividad vigente para la 
ejecución del presupuesto institucional. 
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ANEXO 2 GUIA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

1. Presupuesto asignado a la Institución: PIA 2018 por fuente de financiamiento 

2. Categoría Presupuestal: PIA y PIM 

3. PIA y PIM a toda fuente de financiamiento y genérica de gasto año 

CONCEPTO 

2018 

PIA 
PIM 

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 

SOCIALES 

  

2.2 PENSIONES Y OTRAS 

PRESTACIONES SOCIALES  

  

2.3 BIENES Y SERVICIOS  
  

2.5 OTROS GASTOS  
  

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 

FINANCIEROS  

 
 

TOTAL 
  

 

4. Ejecución presupuestal de la institución: 

 

PRESUPUESTO PIA 2018 PIM 2018 DEVENGADO % 

TOTAL     

5. Priorización del gasto de la institución: 

5.1. Objetivos estratégicos de la institución: 

6. Priorización del gasto según categoría presupuestal de la institución: – 

Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados. 
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PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS 

PRODUCTO PIM DEVENGADO AVANCE % 

0066 FORMACION UNIVERSITARIA 

DE PREGRADO  

 

   

7. Priorización del gasto según categoría presupuestal de la institución: – 

Acciones centrales. 

 

ACCIONES CENTRALES 

PRODUCTO PIM DEVENGADO AVANCE % 

9001 ACCIONES CENTRALES  

 

   

8. Priorización del gasto según Acciones centrales - de la institución: 

ACCIONES CENTRALES  PIM DEVENGADO AVANCE % 

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO        

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR       

GESTION ADMINISTRATIVA        

ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO        

ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA        
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9. Priorización del gasto según categoría presupuestal de la institución: – APNOP 

ASIGNACIONES PRESUPUESTRIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS   

PRODUCTO PIM DEVENGADO AVANCE % 

9002 ASIGNACIONES 

PRESUPUESTARIAS QUE NO 

RESULTAN EN PRODUCTOS 

   

10. Priorización del gasto según APNOP de la institución: 

11. Ejecución del presupuesto por resultados de la institución: 

 


