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RESUMEN 
 

 

El presente trabajo de investigación titulado “Relación entre el presupuesto institucional 

2017 y el logro de objetivos del Instituto Geofísico del Perú (IGP)” persigue estudiar el 

nivel de ejecución presupuestal que el IGP ha alcanzado en los últimos años, 

especialmente durante el ejercicio 2017. Es motivado porque desde el año 2007 el 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) del Perú ha comenzado a implementar el 

PpR o “Presupuesto por Resultados” como una nueva estrategia de gestión pública y, 

porque se conoce ampliamente que la vida de las personas depende de la efectividad de 

los programas presupuestales que se apliquen en un país. En efecto, es a través del 

presupuesto que podemos vincular lo que se quiere hacer (los objetivos y las metas) con 

lo que efectivamente se logra (resultados) y, durante el periodo de aplicación o 

ejecución del presupuesto podemos analizar los resultados que se van alcanzando y, 

eventualmente, corregir las deficiencias encontradas. En este sentido, la idea es de 

asegurar que los siempre escasos recursos del estado, logren cumplir con los objetivos 

que se han trazado las instituciones. En el caso de la presente tesis, se ocupa 

específicamente del presupuesto asignado al Instituto Geofísico del Perú (IGP), entidad 

estatal cuya misión fundamental es de “desarrollar, de manera eficiente y eficaz, la 

investigación científica y tecnológica en geofísica y ciencias afines para el bienestar de 

la sociedad”, misión que tiene importante repercusión para el país en materia de gestión 

de riesgo de desastres al contribuir a reducir la vulnerabilidad ante la ocurrencia de 

eventos naturales peligrosos (terremotos, erupciones volcánicas, fenómenos climáticos 

extremos, etc.) que podría acabar con ciudades enteras, provocando miles de víctimas y 

patrimonio destruido. 
 

En esta investigación se ha usado datos e información de libre acceso que se encuentra 

en la página web del MEF del Perú en “Consulta Amigable”, y usando metodología de 

tipo deductiva, descriptiva y analítica. Luego de acopiar bibliografía, información y 

datos, se ha realizado un análisis exhaustivo acerca de la ejecución del presupuesto 

institucional del IGP. Se ha encontrado que: (a) El presupuesto asignado al IGP por el 

estado es variable pero creciente, siendo en 2016 de S/ 28’302,474 mientras que en 2017 

ascendió a S/ 35`457,734. (b) El nivel general de ejecución de ingresos en el 2016 fue 

de 99.94% y en el 2017 de 107.40% , concluyendo que la recaudación de ingresos 



 
fue mayor a lo programado; (c) Sin embargo en cuanto al nivel general de ejecución de 

gasto en 2016 alcanzó solo a S/ 22`760,943 lo que equivale al 80.42% y, asimismo, en 

2017 solo llego a S/ 25`921,929 lo que equivale al 73.11%; lo anterior demuestra que 

solo se alcanzó una ejecución parcial en el gasto. (c) El análisis detallado a nivel de 

fuente de financiamiento, genérica de gasto y metas, advierte que en todas ellas que la 

ejecución de gastos del proceso presupuestario por resultados solo ha llegado a un nivel 

parcial. (d) Una de las principales razones de insuficiente capacidad del gasto 

institucional reside en la falta de capacidad de ejecución logística dentro de la 

Administración del IGP. (e) El análisis en términos de eficacia de ingresos indica que 

para los periodos 2016 y 2017 los indicadores promedio de eficacia fueron de 1.00 y 

1.07 respectivamente, lo cual corresponde a un muy buen grado de eficacia; sin 

embargo, en lo correspondiente a eficacia de gastos los índices fueron de 0.80 y 0.73 

para 2016 y 2017, respectivamente, lo cual es considerado por demás deficiente. En 

resumen, en términos de eficacia se puede afirmar que no se alcanzaron los objetivos y 

metas presupuestales en el Instituto Geofísico del Perú. 



 

 

ABSTRACT 
 
 

The present research work entitled "Relationship between the 2017 institutional budget 

and the achievement of objectives of the Geophysical Institute of Peru (IGP)" aims to 

study the level of budget execution that the IGP has reached in recent years, especially 

during the year 2017. It is motivated because since 2007 the Ministry of Economy and 

Finance (MEF) of Peru has begun to implement the PpR or "Budget for Results" as a 

new public management strategy and, because it is widely known that the lives of 

people depend of the effectiveness of the budgetary programs that are applied in a 

country. Indeed, it is through the budget that we can link what we want to do (objectives 

and goals) with what is actually achieved (results) and, during the period of application 

or execution of the budget we can analyze the results that are going reaching and, 

eventually, correct the deficiencies found. In this sense, the idea is to ensure that the 

always scarce resources of the state achieve the objectives set by the institutions. In the 

case of this thesis, we deal specifically with the budget assigned to the Geophysical 

Institute of Peru (IGP), a state entity whose fundamental mission is to "develop, 

efficiently and effectively, scientific and technological research in geophysics and 

related sciences for the well-being of society ", a mission that has important 

repercussions for the country in terms of disaster risk management by helping to reduce 

vulnerability to the occurrence of dangerous natural events (earthquakes, volcanic 

eruptions, extreme weather events, etc.) that could end entire cities, causing thousands 

of victims and destroyed heritage. 

 

This research has used data and information freely available on the web page of the 

MEF of Peru in "Friendly Consultation", and using deductive, descriptive and analytical 

methodology. After collecting bibliography, information and data, an exhaustive 

analysis has been made about the execution of the institutional budget of the IGP. It has 

been found that: (a) The budget allocated to the IGP by the state is variable but growing, 

being in 2016 of S / 28'302,474 while in 2017 it amounted to S / 35`457,734. (b) The 

general level of income execution in 2016 was 99.94% and in 2017 it was 107.40%, 

concluding that there was an optimal income execution; (c) However, in terms of the 

general level of expenditure execution in 2016, it reached only S / 22,760,943 which is 

equivalent to 80.42% and, in 2017, it only reached S / 25,921,929 which is equivalent to 



 
73.11% ; The foregoing shows that only partial execution of the expenditure was 

achieved. (c) The detailed analysis at the source of financing, generic expenditure and 

goals, warns that in all of them that the execution of expenses of the budget process by 

results has only reached a partial level. (d) One of the main probable reasons for 

insufficient capacity of institutional expenditure lie in the lack of logistical execution 

capacity within the IGP Administration. (e) The analysis in terms of income 

effectiveness indicates that for the 2016 and 2017 periods the average indicators of 

effectiveness were 1.00 and 1.07 respectively, which corresponds to a very good degree 

of effectiveness; However, in terms of cost effectiveness, the indices were 0.80 and 0.73 

for 2016 and 2017, respectively, which is considered to be deficient. In summary, in 

terms of effectiveness we can affirm that the budgetary goals and targets were not 

achieved in the Geophysical Institute of Peru. 



 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 

El presupuesto es el instrumento de gestión del Estado, que en un contexto de 

responsabilidad y transparencia fiscal, asigna recursos públicos, que la sociedad le 

transfiere al Estado a través del sistema tributario, con la finalidad de asegurar que la 

población reciba los bienes y servicios que requieren a fin de contribuir a la mejora de 

su calidad de vida. 
 

La principal función de los presupuestos es la de favorecer el control financiero de la 

organización. El control presupuestario es el proceso de descubrir qué es lo que se está 

haciendo al comparar los resultados obtenidos versus los montos presupuestados 

correspondientes a fin de verificar los logros o rectificar las diferencias o desviaciones 

que se pongan en evidencia. 
 

Desde el año 2007 en el Perú se viene implementado una reforma en el Sistema 

Nacional de Presupuesto al introducir el concepto de Presupuesto por Resultados (PpR), 

que es motivado principalmente por la necesidad de aumentar la confianza de la 

sociedad en los gobiernos y responder a la necesidad de gestionar de forma óptima los 

siempre insuficientes recursos públicos de los que dispone el gobierno. Se persigue 

responder en forma oportuna a las necesidades sociales, mejorando la efectividad del 

gasto público con resultados medibles, propiciando cambios en las condiciones, 

cualidades o características inherentes a una población potencial identificada. 
 

Por otro lado, en el Perú, así como en muchos países en vías de desarrollo, las 

consecuencias o impacto que provocan los fenómenos naturales extremos presentan un 

gran reto para la estabilidad económica y la sostenibilidad fiscal del Perú. Los desastres 

ocurren cuando el ser humano ubica bienes y/o servicios en zonas donde esos 

fenómenos naturales pueden afectarlos. En nuestro país así ha ocurrido históricamente, 

pues se ha visto como los diversos peligros naturales han generado efectos sociales y 

fiscales adversos a lo largo del tiempo; y en las últimas décadas, en la medida que la 

población y la economía del país ha venido creciendo, se ha incrementado el nivel de 

exposición a los peligros. Por esta razón los gobiernos de todos los países están 

poniendo énfasis en la gestión del riesgo de desastres (GRD), lo cual está también 

siendo tomado con el mayor interés por el gobierno peruano. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml


 
Dentro de este panorama, es claro que un análisis y seguimiento del presupuesto puede 

desempeñar tanto un rol preventivo como correctivo dentro de la organización de la 

gestión del riesgo de desastres. El rol preventivo se cumple al destinar fondos a la 

reducción del riesgo estando convencidos que es vital para construir un futuro más 

equitativo y sostenible. Y no solamente ello, sino que siendo el estado el principal 

responsable del “bien público”, cada actor dentro del estado debe tener un rol y 

responsabilidad de ejecución definidos y precisos, y evidentemente la GRD no es un 

tema que deba estar en las agendas de emergencias, sino por el contrario en las agendas 

de planificación y desarrollo, contribuyendo finalmente a la salud de la economía 

evitando que el dinamismo económico se vea afectado por el advenimiento de algún 

fenómeno natural extremo. 
 
 
 

Es por ello que distintas entidades del gobierno vienen trabajando en estas líneas 

estratégicas de acción para fortalecer la gestión financiera del riesgo de desastres, entre ellas 

el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El IGP tiene entre sus objetivos estratégicos 

institucionales el de fortalecer los sistemas de observación y vigilancia de fenómenos 

geofísicos para contribuir con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres 

(SINAGERD), lo cual apunta a cumplir sobre todo con la labor preventiva en relación a 

preservar la vida humana, el bienestar de la población así como reducir la vulnerabilidad 

ante la ocurrencia de eventos naturales peligrosos. Para ello se toma como punto de estudio 

el presupuesto del IGP frente a sus objetivos y está estructurada en 4 capítulos: 
 

En el Capítulo I se presenta el planteamiento del problema en el que se describe la 

importante repercusión de la efectividad del logro de sus objetivos institucionales del 

IGP en materia de gestión de riesgo de desastres. 
 

En el capítulo II Se describe el marco teórico, en el que se analiza los conceptos del 

presupuesto por resultados, financiamiento y gasto público, variables y objetivos del 

IGP. 
 

El III capítulo enfoca el diseño metodológico detallándose la población, muestra, siendo 

la muestra: el presupuesto 2017. 
 

El IV capítulo enfoca el Resultado de la tesis, donde se analiza la ejecución del 

presupuesto de ingresos y gastos, los objetivos del IGP y la relación de ambos, se evalúa 

el nivel de cumplimiento de las metas presupuestarias en términos de eficacia y 

discusiones al respecto. 



 
Conclusiones y recomendaciones, caracterizado por la forma con que el IGP administra 

el presupuesto y el cuidado que debe tener en el logro de sus objetivos, en la labor 

preventiva de contribuir a reducir la vulnerabilidad ante la ocurrencia de eventos 

naturales peligrosos. 
 

Finalmente se consideró las fuentes de información, que comprende literatura de 

presupuesto por resultados, artículos del MEF, normas, directiva emanadas por la 

dirección del presupuesto público del Perú. 



 
 
 
 

CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

 

1.1. Fundamentación del problema 
 

El Decreto Legislativo Nº 136 crea el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en el año 1962, 

entidad estatal que antes de constituirse como tal pasó por 3 etapas. En una primera etapa, 

entre 1922-1947, funcionó como Observatorio Magnético de Huancayo; en una segunda, 

entre 1947-1962 como Instituto Geofísico de Huancayo. Es a partir de enero de 1962 

(tercera etapa) que el gobierno peruano decide darle la denominación de Instituto 

Geofísico del Perú (IGP) acordando entre otros el traslado de su sede ejecutiva desde 

Huancayo a la ciudad de Lima. El IGP como organismo público ejecutor adscrito al 

Ministerio del Ambiente, constituye el pliego presupuestal N°112, con una unidad 

ejecutora a cargo. El IGP genera, utiliza y transfiere conocimientos e información 

científica y tecnológica en el campo de la geofísica y ciencias afines, forma parte de la 

comunidad científica internacional y contribuye a la gestión del ambiente geofísico con 

énfasis en la prevención y mitigación de desastres naturales y de origen antrópico. 
 

La información científica del IGP es útil en gestión de riesgo de desastres, porque permite 

preservar la vida humana, el bienestar de la población y la consecuente reducción de la 

vulnerabilidad ante la ocurrencia de eventos naturales peligrosos; así como contribuye a 

preservar el patrimonio de las personas y del Estado, ya que aporta con la mejora de planes 

de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. 
 

Al ser la misión del IGP la de “desarrollar investigación científica y tecnológica en 

geofísica y ciencias afines para el bienestar de la sociedad de manera eficiente y eficaz” 

(Plan Estratégico Institucional IGP 2017-2019), se tiene como objetivo transferir tales 

conocimientos científicos hasta los tomadores de decisiones y público en general de 

manera que les sirvan como herramientas útiles y de apoyo fundamentado en su gestión. 

 

 

De lo anterior se desprende que el cumplimiento de los objetivos del IGP depende en 

buena cuenta del uso y eficacia de ejecución del presupuesto que le asigna el estado 

peruano. Por lo tanto, se hace necesario analizar la relación entre los presupuestos 

asignados al IGP, y el logro de los objetivos institucionales. Ese es, precisamente, el tema 
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de investigación del presente trabajo, en el cual se ha considerado como periodo de estudio 

el año 2017 y se ha tomado como referencia el 2016. 

 

1.2 Enunciado del problema 

 

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) es una entidad estatal que tiene por misión 

“desarrollar investigación científica y tecnológica en geofísica y ciencias afines para el 

bienestar de la sociedad de manera eficiente y eficaz”, misión que tiene importante 

repercusión para el país en materia de gestión de riesgo de desastres, sin embargo no se ha 

realizado un análisis de los resultados de sus recientes gestiones presupuestales, por tanto 

en este trabajo de investigación se cubre esta necesidad y se aborda el estudio sobre la 
 

“RELACION ENTRE EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2017 Y EL LOGRO DE 

OBJETIVOS DEL INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ”. 

 

1.3 El Instituto Geofísico del Perú (IGP) y su organización  

 

INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU (IGP) 
 

Es un organismo público descentralizado, adscrito al Ministerio del Ambiente y que se rige por 
su propia Ley Orgánica, establecida en el Decreto Legislativo Nº 136 del año 1981. El IGP 
cumple con un rol social, pues contribuye a prevenir y mitigar fenómenos con gran potencial 
destructivo.  

 

 

Objetivos Institucionales 2017 
 

1. Incrementar el conocimiento científico e información en el campo de la geofísica 
y ciencias afines de las Entidades Públicas y Privadas.  
2. Fortalecer los sistemas de observación y vigilancia de fenómenos geofísicos para 
el desarrollo del sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (SINAGERD).  
3. Promover el mayor y mejor uso de información científica en geofísica y ciencias afines 
en beneficio de la Sociedad.  
4. Fortalecer el sistema de investigación científica y tecnológica en geofísica y ciencias 
afines en beneficio de la Sociedad.  

 

 

Misión 
 

Desarrollar investigación científica y tecnológica en geofísica y ciencias afines para el bienestar 
de la sociedad de manera eficiente y eficaz 

 
 
 

 

1.3.1 Base legal 

 

El decreto legislativo Nº 136 crea el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en el año 1962, es 
un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio del Ambiente (MINAM). 
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1.3.2 Estructura Orgánica del Instituto Geofísico del Perú 

 

El IGP tiene la siguiente estructura, según su Reglamento de Organización y Funciones 

aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 001-2015-MINAM, vigente a partir del enero 

del 2015: 
 

ALTA DIRECCION 
 

Órganos de Alta Dirección 
 

-Consejo Directivo 
 

-Presidencia Ejecutiva 
 

-Secretaría General 
 

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 
 

Órgano de control Institucional 
 

ORGANOS DE ADMINISTRACION 
 

INTERNA Órganos de Asesoramiento 
 

-Oficina de Asesoría Jurídica 
 

-Oficina de Planeamiento y 
 

presupuesto Órganos de Apoyo 
 

-Oficina de Administración 
 

-Oficina de Tecnología de la Información y Datos Geofísicos 
 

ORGANOS DE LINEA 
 

Dirección Científica 
 

Sub Dirección de Ciencias de la Tierra Sólida Sub 

Dirección de Ciencias de la Atmósfera e 

Hidrósfera Sub Dirección de Redes Geofísicas 

Sub Dirección de Geofísica y Sociedad 
 

ORGANOS DESCONCENTRADOS 
 

Observatorio de Huancayo 
 

Radio Observatorio de Jicamarca 
 

Observatorio Vulcanológico del Sur 
 

 

Su organigrama es el siguiente: 
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Fuente: ROF – IGP (2015) D.S. N° 001-2015-MINAM 
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1.4 Operacionalización de las variables 
 

 

            ESCALA 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES  DE 

            MEDICIÓN 
        

 Es el que corresponde a los       

 montos referenciales  que tienen  -Presupuesto    

 los organismos públicos para  Institucional  de  

VARIABLE gastar a lo largo del periodo  Apertura (PIA)   

INDEPENDI anual, el PIA es aprobado por el Planificación -Presupuesto    

ENTE: Congreso dentro del Presupuesto  Institucional    

Presupuesto Público  Nacional  y  es  el   Modificado (PIM)  Nominal 

Institucional presupuesto con que se inicia el  -Plan Estratégico  

deApertura año.   Este   PIA  puede   ser  Institucional (PEI)   

(PIA) modificado,  ya sea  -Plan Operativo  

 incrementándose  o Ejecución Institucional (POI)   

 disminuyéndose, mediante leyes  -Fases del proceso  

 de créditos suplementarioso  presupuestario.   

 decretos de transferencias de  -Aprobación del  

 partidas.      Calendario  de  

        Compromisos.   
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  Los  objetivos institucionales    

  están  establecidos  en  el  PEI  Programación Metas  

  vigente y deben ser cumplidos por   presupuestarias  

  el  titular  y  los  directores      

VARIABLE responsables de los órganos del     

DEPENDIEN IGP, a través de metas específicas     

TE:  definidas por ellos, pudiendo ser   Indicadores Resultados  

Logro de cambiadas anualmente en la  presupuestarios Nominal 

Objetivos  medida que la Institución priorice     

  acciones que contribuyan  a    

  reducir la vulnerabilidad, y en      

  favor del bienestar de la población  Recursos Ingresos/egresos  

  y a preservación de la vida      

  humana. Cada  objetivo que la      

  Institución proponga debe ser    

  explicado en detalle para que los      

  directores sepan cómo proponer y     

  definir las metas pues la gestión      

  posteriormente será medida    

  analizando  la  eficacia  en  el      

  cumplimiento de dichas metas.      
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1.5 Formulación del problema 
 

1.5.1 Problema general 
 

 

No se ha realizado un análisis de los resultados de las recientes gestiones 

presupuestales en el IGP, que indiquen los aciertos y/o deficiencias a fin de poder 

efectuar cambios o correcciones. Es por tanto necesario investigar: ¿Cuál es la 

relación entre el presupuesto y el logro de objetivos del Instituto Geofísico del Perú 

en el 2017? 

 

1.5.2. Problemas específicos 

 

- ¿Cuál es la relación entre la programación presupuestaria y la ejecución de ingresos 

y gastos del Instituto Geofísico del Perú en el 2017? 
 

- ¿Cuál es la ejecución del presupuesto institucional y de qué manera está 

relacionado con el logro de objetivos Instituto Geofísico del Perú en el 2017? 
 

- ¿Cuál es el nivel de eficacia de la ejecución presupuestal institucional respecto 

al logro de las metas y objetivos del Instituto Geofísico del Perú 2017? 
 

- ¿Qué políticas son las más adecuadas para la determinación y evaluación del 

proceso presupuestario en el cumplimiento de metas y objetivos del Instituto 

Geofísico del Perú? 

 

1.6. Justificación e importancia de la Investigación 
 

1.6.1. Teórica 

 

La gestión que se haga en el IGP tiene elevada repercusión para el bienestar de la 

nación, pues es la entidad llamada a proveer información científica-técnica en 

materia de gestión de riesgo de desastres, a las autoridades del SINAGERD, es decir 

autoridades locales, regionales y nacionales, INDECI, CENEPRED, PCM, 

CEPLAN, etc. Es de suma importancia y de interés nacional, por tanto, que esta 

entidad alcance lograr sus objetivos, a través de un excelente nivel de ejecución 

presupuestal. La información científica-técnica es utilizada por los miembros del 

SINAGERD para lograr una capacidad de respuesta que permita preservar la vida 
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humana, el bienestar de la población así como el patrimonio de las personas y del 

Estado. Además, la información proporcionada por el IGP está llamada a contribuir 

con la mejora de planes de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y la 

consecuente reducción de la vulnerabilidad ante la ocurrencia de eventos naturales 

peligrosos, muy perjudiciales que podrían acabar con ciudades enteras, provocando 

la muerte de cientos de miles de personas. 
 

Cabe resaltar aquí algunas ideas y/o ejemplos acerca de la gravedad de los 

fenómenos naturales extremos y la trascendencia de la gestión del riesgo de 

desastres: 

 

 

- Los desastres provocados por los fenómenos naturales extremos pueden ocurrir 

en cualquier lugar del planeta y el Perú no es ajeno a esta realidad, es el caso de los 

terremotos que en escasos 120 segundos destruyen todo lo que el hombre ha 

construido en decenas de años. La experiencia nos muestra que los peligros naturales 

han ocurrido, ocurren y continuaran ocurriendo y lo único que se puede hacer es 

estudiarlos y trabajar para reducir su impacto. Así por ejemplo, el tsunami generado 

por el gran terremoto de Sumatra (2004) alertó al mundo sobre lo peligroso que 

puede ser este fenómeno: 250,000 muertes! Lo más destacable de este desastre es 

que las muertes pudieron ser reducidas a una fracción de las ocurridas, si las 

autoridades de los países afectados hubieran escuchado a sus científicos, quienes les 

proponían un sistema de alarma que alertaría a la población de su ocurrencia. Hoy en 

día ya tienen uno, altamente sofisticado, pero desafortunadamente después de 

ocurrido el hecho. Este terremoto y el acaecido en Pisco (Perú) el 15 de agosto de 

2007 ---el cual generó un tsunami con niveles de inundación entre los 6 y 10 metros 

sobre el nivel del mar al sur de la Península de Paracas y el colapso de las 

comunicaciones telefónicas --- hizo ver lo vulnerable que era la red sismológica del 

Perú ante la ocurrencia de un sismo y tsunami de esta magnitud. Hay que recordar 

que la primera ola del tsunami generado por un sismo toma aproximadamente unos 

15 minutos antes de su arribo a las costas más cercanas en el Perú, lo que permite dar 

una alarma a la población con la consiguiente reducción de pérdidas de vida por este 

fenómeno. 
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- En el verano del año 2017, ocurrió un fenómeno natural extremo, el Fenómeno 

del Niño Costero, que afectó seriamente al Perú y dejo al país una serie de 

interrogantes, lecciones y reflexiones sobre su conocimiento y su gestión: ¿hasta 

dónde habíamos avanzado?, ¿por qué no fue posible que se diera una alerta efectiva 

con suficiente anticipación?, ¿qué falta aún por hacer en materia de investigación y 

de gestión del riesgo de desastres (GRD)?. Una de las reflexiones apunta en estar 

conscientes de la responsabilidad que tiene cada institución en prepararse para 

afrontar este tipo de situaciones, generar un mejor escenario cuando un nuevo evento 

de estas características se haga presente. Y dentro de los factores que indudablemente 

van a coadyuvar a lograr los niveles de éxito deseados está el realizar una buena 

gestión presupuestal. 

 

 

Ejemplos como los que se acaba de referir nos muestran que es probable que la vida 

de muchas personas dependa en buena medida de la efectividad de los programas que 

las instituciones del estado, como el IGP, llevan a cabo. Por tanto la presente 

investigación se convierte en un claro aporte de las ciencias contables y financieras 

que permite echar una mirada a la efectividad en la administración de los recursos 

públicos de una entidad abocada a la investigación científica como es el Instituto 

Geofísico del Perú (IGP) cuyos objetivos y resultados, tienen finalmente repercusión 

importante en el bienestar de los ciudadanos. Todo lo anterior explica el por qué se 

hace una exigencia analizar la relación entre los presupuestos asignados al IGP, y el 

logro de sus objetivos institucionales. 

 

1.6.2. Metodológica 

 

En el ámbito de la investigación se ha encontrado una gama de clasificaciones de 

tipos de investigación, sin embargo para la elaboración de la presente investigación 

se tendrá en cuenta lo establecido por Landeau Rebeca (2007) quien refiere que la 

amplia gama de tipos de investigación se ha definido de acuerdo a los propósitos que 

persigue el autor de la investigación. 
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Para fines del presente trabajo de investigación, se adoptará los siguientes tipos de 

investigación: 

 

1.6.2.1. Método Deductivo. 
 
 

De acuerdo a Ander-Egg, E (1997) indica que el método deductivo es el 

razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a conocimientos 

generales. En este sentido se utilizó este método para formular la hipótesis, revisar la 

ejecución presupuestaria de ingresos y gastos, para luego realizar un análisis de la 

información obtenida y lograr resultados, arribando a las conclusiones. 

 

1.6.2.2. Método Descriptivo 
 
 

Hernández Sampieri, R (1998) manifiesta que el método descriptivo consiste en 

puntualizar situaciones y eventos, es decir como es, cómo se muestra determinado 

fenómeno y busca especificar propiedades. En el presente estudio se describe los 

hechos teniendo en consideración los elementos y principios de la nueva estrategia 

de gestión pública conocida como de Presupuestos por Resultados (PpR). En este 

marco, se describe el presupuesto asignado, la ejecución del presupuesto de ingresos 

y gastos del IGP apreciando sus características y peculiaridades de cada una de ellas, 

se recoge información sobre los conceptos y las variables. 

 

1.6.2.3. Método Analítico 
 
 

Ruiz, Ramón (2007) indica que analizar significa desintegrar, descomponer un todo 

en sus partes para estudiar en forma intensiva cada uno de sus elementos, así como 

las relaciones entre sí y con el todo. 
 

La aplicación de este método en la presente investigación permitió analizar el 

proceso presupuestario de acuerdo a las fuentes de financiamiento, genérica, metas, 

comparar con los objetivos establecidos, para llegar a resultados y conclusiones que 

si son tomadas en cuenta pueden contribuir a realizar una mejor programación y 

ejecución del presupuesto público, en beneficio de la sociedad. 
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1.7 Objetivos del Estudio 
 
 

 

1.7.1. Objetivo general 
 

 

Establecer la relación entre el presupuesto y el logro de objetivos del Instituto 

Geofísico del Perú del período 2017 

 
 

 

1.7.2. Objetivos específicos 
 

 

Analizar la programación presupuestaria y la ejecución de ingresos y gastos del 

Instituto Geofísico del Perú del periodo 2017. 

 

 

Analizar la ejecución del presupuesto institucional relacionado con el logro de 

objetivos del Instituto Geofísico del Perú en el 2017. 

 

 

Determinar el nivel de eficacia de la ejecución presupuestal institucional respecto al 

logro de las metas y objetivos del Instituto Geofísico del Perú en el 2017. 

 

 

Proponer políticas de determinación y evaluación del proceso presupuestario en el 

cumplimiento de metas y objetivos del Instituto Geofísico del Perú en el 2017. 

 
 

 

1.8 Hipótesis 
 

 

Dado que la ejecución del presupuesto por resultados del IGP es parcial, es probable 

que una o varias áreas del IGP, especialmente a nivel de la administración, no esté 

logrando trabajar eficaz y coordinadamente con las demás áreas, lo cual puede tener 

incidencia negativa en el logro de objetivos estratégicos del Instituto Geofísico del 

Perú. 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 
 
 

 

2.1 Antecedentes 

 

En el Perú, la Dirección Nacional de Presupuesto Público viene trabajando con 

especial interés en como planificar y ejecutar un presupuesto público que tenga como 

eje central el bienestar del ciudadano. Y ese es el tema o concepto principal del 

“presupuesto por resultados” o PpR. 
 

El presente trabajo de investigación se efectúa precisamente dentro de este concepto 

PpR, el cual cuenta con numerosos estudios sobre los fundamentos de su aplicación y 

resultados obtenidos, tanto a nivel nacional como internacional. Tales estudios son el 

sustento teórico de la presente investigación. 
 

A continuación se presenta resúmenes de los más destacados, a nivel nacional e 

internacional: 

 

2.1.1 A nivel Nacional 
 

 

 Delgado Tuesta (2013) evalúa la estrategia de implementar el PpR en el Perú, 

con el fin de señalar una hoja de ruta, considerando los avances, medidas correctivas, 

teniendo en cuenta las particularidades del País, concluyendo que la implementación 

del PpR en el Perú ha logrado un avance significativo en la reforma presupuestaria 

en Perú.



 
 Acuña et al (2012) en su trabajo sobre los avances de la programación 

presupuestaria en el Perú menciona que “El PpR debe ser entendido por todos como
 

un contrato, compromiso, en el que las entidades reciben una transferencia de 

recursos por la entrega adecuada (eficiente y eficaz) de bienes y servicios que 

redundan en un mayor bienestar social” (p.4). De la exposición que hacen estos 

autores se entiende al PpR como una interesante estrategia de la gestión pública que 

tiene como principal objetivo contribuir a una mayor eficiencia y eficacia del gasto 
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público a través de una completa relación entre los recursos públicos asignados y 

los productos y resultados que favorecen al ciudadano. 

 

 Prieto Hormaza (2011) analiza al PpR como influencia de la calidad de gasto 

en las municipalidades de Lima Junín y Ancash, determinando que la aplicación del 

presupuesto por resultados en las municipalidades del Perú mejora la calidad del 

gasto público, ya que son destinados a favorecer los niveles de vida de la población, 

porque se orientan a programas presupuestales estratégicos. También indica que los 

indicadores de evaluación presupuestal no considera los beneficios sociales que se 

debe brindar a la población, siendo desconocido por quienes elaboran dicha 

evaluación, los indicadores miden solamente el monto del gasto, pero no la calidad 

del mismo. Peor aun cuando la toma de decisiones respecto al gasto público, se 

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

población.
 

 
 Gutiérrez Sandoval (2015) demuestra la manera cómo influye la gestión del 

PpR en la calidad del gasto público, recomendando que para formular el presupuesto 

deben participar todos los que se vean involucrados en la ejecución del presupuesto, 

pudiendo de esta manera fortalecer el vínculo entre la planificación y la 

programación del PpR, con el fin de que se cumplan las metas programada.
 

 
 Takana Torres (2011) en su investigación identifica la influencia progresiva 

del PpR en el MINSA, con resultados en los programas estratégicos de salud, como 

el materno neonatal. Así como también mejora sustancialmente la percepción de la 

institución sobre la eficiencia y eficacia priorizando resultados, en lugar de insumos 

y gastos.
 

 
 Alvarez  Illanes  (2010)  en  su  investigación  menciona  (p.521)  que  “…es

 

necesario conocer que, el objetivo fundamental de la administración pública es contar 

con un Estado eficaz, oportuno, eficiente y con criterios de equidad los bienes y 

servicios que requiere la población, en ese sentido el PpR tiene como propósito 

fortalecer la eficacia y equidad del gasto público para contribuir al bienestar de la 

población y por ende a la mejora del desempeño del Estado. Siendo el bienestar de la
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persona humana el centro de acción del Estado, en particular, de los pobres y 

excluidos. 

 

 Mamani Arraya (2013) busca revertir la lógica del actual proceso 

presupuestario que no contribuye a la eficacia y calidad del gasto público, por no 

estar orientado a la planificación, ni al logro y medición de resultados e impactos, 

por lo que se busca fortalecer la eficacias y equidad del gasto público, recomendando 

implementar y cumplir con los lineamientos presupuestales propuestos, al realizar 

estas acciones, el proceso de ejecución presupuestal será eficiente, en consecuencia 

se alcanzará la correcta ejecución del presupuesto y se logrará cumplir las metas y 

objetivos institucionales.

 

2.1.2 A nivel Internacional 

 

 Vélez Valdez (2017) al analizar las etapas de presupuestación basadas en 

resultados y evaluación de los programas, en el caso de Nueva León (México), a fin 

de conocer su desempeño, encuentra que no están claramente ligadas. Si bien el 

gobierno elabora programas presupuestarios, implementa matrices de indicadores, y 

una nueva normatividad en cuanto al modelo de Presupuesto basado en resultados y 

sistema de evaluación del Desempeño (pbh-SED), resta conocer los actores que 

inciden en las etapas, el proceso de toma de decisiones.


 Scartascini (2011) aborda la importancia de la información en los sistemas 

presupuestarios, propone objetivos como: pertinencia de la información frente a los 

organismos de control de fondos, asignación de fondos con resultados medibles, y el 

recurso al Banco Mundial como modelo de transparencia. El objetivo de este estudio 

es contribuir con la implementación del nuevo modelo de presupuestación como 

respuesta a la crisis del sistema nacional de presupuesto.
 

 Huamán N y Ruiz I. (2011) encuentra que respecto a la ejecución de los 

presupuestos, en los grupos corriente como inversión existe un déficit el cual es 

saldado con el financiamiento público y privado , lo que se deduce que los 

funcionarios de la Municipalidad de Sigsig (Cuenca, Ecuador) no son competentes al 

momento de generar sus propios recursos; al aplicar los índices presupuestarios se 

determina que la Municipalidad depende financieramente de terceros entre ellos las
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transferencias otorgadas por el Gobierno Central, los préstamos públicos como los 

privados. 

 
 

 

2.2 Bases teóricas 

 

El Presupuesto público uno de los principales instrumentos de gestión estatal, porque 

sirve para asignar los recursos financieros, para atender las diversas actividades y 

proyectos a ejecutar. Sin embargo, si estos recursos no son suficientes o, peor, si no 

hay asignación de recursos, las actividades o proyectos no tendrían la cobertura o 

calidad adecuada o no se podrían realizar. En este sentido en los últimos años se 

viene produciendo diversos esfuerzos para mejorar la gestión presupuestaria del 

Estado, por ende la gestión pública, tales como: el planeamiento concertado, el 

presupuesto participativo, el SIAF (Sistema integrado de administración financiera), 

la “Consulta Amigable” del portal del Ministerio de Economía y Finanzas, que 

permite tener acceso a la información de ingreso y gasto. 
 

Estos esfuerzos, procuran que los presupuestos no se formulen por inercia, es decir 

favorecen a que de año a año la asignación de recursos no se repita de manera 

mecánica, sin tener oportunidad de revisar de manera efectiva lo que se quiere 

lograr. Es por ello que en la ley N° 28927 Ley del presupuesto del año 2007, se 

incorpora un capítulo específico que establece la aplicación de la metodología de 

“presupuesto por resultados”, donde se mejora los procesos de programación, 

formulación u ejecución presupuestal. Se busca vincular planificación con 

presupuesto y contribuir a la mejora de la gestión pública. 

 

2.2.1 Presupuesto público 
 
 
 

Son estimaciones de los ingresos y gastos futuros que utilizan las instituciones 

públicas en la planificación de sus actividades, para el logro de sus objetivos. Según 

el Art. 8 de la Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 

define al presupuesto como un instrumento de gestión del Estado, que permite a las 

entidades lograr sus objetivos y metas contenidas en el Plan Operativo Institucional, 

durante 1 año fiscal. 
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Al respecto, Ortega (2014) comenta que el presupuesto público tiene tal importancia 

que necesita ser altamente discutido y sometido a una rigurosa planeación (p.67). Es 

necesario proceder con la mayor seriedad y cuidado no solo para evitar gastos 

absurdos, como generalmente se presentan en los gobiernos; sino porque en los 

tiempo modernos ningún Estado está en la capacidad de cubrir todas las necesidades. 

Para establecer claramente la nueva metodología de presupuesto, primeramente se va 

desarrollar su evolución. 

 

2.2.2 Evolución del Presupuesto 

 

Históricamente, el presupuesto tiene una evolución que se remonta a siglos atrás. 

Inicialmente comenzó como un tema de interés a fines del siglo XVIII en Inglaterra, 

para posteriormente, después de la I guerra mundial crearse un sistema de control de 

gastos y la planeación en función a la eficiencia. Después de la II guerra mundial, en 

Estados Unidos se implementó el presupuesto por programas donde se crearon los 

primeros departamentos de presupuestos. 

 

2.2.2.1 Presupuesto Tradicional 

 

A partir de la década del 60, el presupuesto dejó de ser un reflejo exclusivo de lo que 

se gasta vinculado a variables financieras, para reflejar una relación entre los 

recursos proyectados y las erogaciones planificadas. Se ponía énfasis en las compras 

y adquisiciones, con lo cual el presupuesto resultaba ser una lista de ingresos y de 

gastos, sin vincularse con las realizaciones para los cuales eran asignados. Tenía 

como base los principios contables, es decir el registro ordenado de la información, 

según cierta clasificación. Cada ministerio tenía un presupuesto o lista de gastos 

global en el que se hallaban clasificados en rubros según su objeto, los gastos de 

todas las oficinas ejecutivas, las cuales solicitaban con cargo a las asignaciones 

globales, los recursos necesarios para sus operaciones. Se realizaban por medio de un 

procedimiento incrementalista, estimando a cada partida, la cantidad adicional para 

el siguiente ejercicio. Ortega (2014, p.66) sostiene que el gasto público es 

improductivo: El mejor gobierno será el que menos gaste. 
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2.2.2.2 Presupuesto por Programas 

 

Consiste en la evaluación y elección de diferentes alternativas (programas) para 

alcanzar un objetivo determinado. Esta metodología tuvo su origen en los cambios 

introducidos en el Departamento de Defensa de EEUU, a fines de la década del 

cincuenta, ante la necesidad de darle una mayor racionalidad a las asignaciones de 

los recursos y así elevar su eficiencia. Pone énfasis en la planificación y en el estudio 

de las diversas alternativas para alcanzar un mismo objetivo. 
 

Está organizado en función de los logros físicos que el gobierno espera obtener de su 

gestión, se introducen parámetros como metas físicas (producto) y necesidades 

financieras (Insumos). Comienza a diagramarse una relación entre el producto que se 

busca alcanzar y los insumos necesarios para lograrlo. Dicha técnica se denomina 

“Presupuesto por programas”. Donde cada programa designe sus objetivos (líneas de 

acción), establece una meta física (producto) y estima los recursos económicos 

necesarios para alcanzar dicha meta (insumos). El presupuesto por programas resulta 

ser una herramienta de control, pero no cumple la misión de poder evaluar los 

resultados obtenidos en relación a las distintas políticas implementadas. 

 

2.2.2.3 Presupuesto Base Cero 

 

En la década del 80 se promovió el “Presupuesto Base Cero” que intenta 

contrarrestar la iniciativa incrementalista con que se solía proyectar el presupuesto 

por programa. En esta metodología es similar a la de presupuesto por programas, con 

la diferencia de que es más selectiva, donde a cada unidad de planificación se plantea 

distintas alternativas de gasto o prestación de servicios. 
 

No se construye a partir de uno anterior sino, consiste en un proceso de planeamiento 

y presupuesto que requiere la total y detallada justificación de las erogaciones a 

partir de su origen (de ahí su nombre “Base Cero”) y no como incrementos de 

presupuestos anteriores. 

 

2.2.2.4 Presupuesto por responsabilidad 

 

Se trata de adoptar un sistema de información unitario, coordinando presupuesto, 

contabilidad financiera y de costos, detectando como contribuye cada centro de 

 

17 



 

 

responsabilidad en la búsqueda de la economía, eficiencia y eficacia de los 

programas. 

 

2.2.2.5 Presupuesto por Resultados 

 

La necesidad de rediseñar el sistema presupuestario surge de diversos diagnósticos 

que revelan debilidades del sistema, como: 
 

-Preponderancia del principio único de asignación institucional, sin que exista una 

correspondencia real entre las demandas ciudadana (resultados) y la oferta de bienes 

y servicios provistos por el Estado (productos) 
 

-Asignación histórica, por el que las entidades financian su accionar, sin evidencia de 

eficacia de las mismas, etc. 
 

En general, esto se correlaciona con serios problemas de gestión, traducidos en baja 

ejecución de los recursos asignados, en incentivos perversos para gastar antes que 

finalice cada periodo, propiciando compras no alineadas con los servicios. Esta 

problemática aún persiste y es la que se intenta enfrentar con el enfoque PpR, 

recogiendo la necesidad de articular la planificación con la programación 

presupuestaria (León, Cristhiam, 2011) 
 

En marzo del 2007 el MEF expuso ante el congreso el plan de implementación del 

PpR en el Perú, elaborado con el apoyo de la Cooperación Alemana al Desarrollo, 

donde se vislumbran instrumentos que vinculan planificación y presupuesto, 

instrumentos para efectuar el seguimiento y evaluación de las metas y los 

indicadores, así como el interés y necesidad de mejorar la capacidad de gestión 

institucional, promover la transparencia y la rendición de cuentas y actualizar y 

racionalizar la normatividad acorde a la reforma. 
 

Como se puede apreciar los resultados a los que se refiere esta reforma se vinculan 

con la mejora de la calidad de vida de la población como lo afirma Robinson (2007), 

explicando además que los PpR buscan fortalecer la relación entre la financiación y 

los resultados del gasto público, a través del uso sistemático de información de 

rendimiento con el fin de mejorar la asignación y eficiencia técnica del gasto 

público. Así en el PpR se hace explícita la misión y objetivos del gobierno para 

explica por qué el dinero es gastado. Es una manera de asignar recursos para 
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alcanzar objetivos específicos basados en los fines de los programas y en resultados 

medibles, Bajo este método, todo el marco de planificación y presupuestación está 

orientado a los resultados. 
 

El diseño sobre el cual se sostiene el PpR se basa en la nueva gestión pública, que 

tiene como eje central el bienestar del ciudadano y no la eficiencia o efectividad, se 

puede conceptualizar el PpR como una estrategia de gestión pública que vincula la 

asignación de recursos a productos y resultados medibles en favor de la población, 

requiriere de una definición clara y objetiva de los resultados que se quiere alcanzar, 

el compromiso de las Instituciones para alcanzarlo, determinación de los 

responsables para la implementación del PpR, como para la rendición de cuentas del 

gasto público y finalmente la generación de información sobre los productos, los 

resultados y la gestión realizada para su logro. 
 

Álvarez Illanes (2010, p.521) menciona que uno de los objetivos de la 

Administración pública es contar con un Estado capaz de promover de manera eficaz 

los bienes y servicios públicos que requiere la población; en ese sentido el PpR tiene 

como propósito fortalecer la eficacia y equidad del gasto público, para contribuir a la 

mejora del desempeño del Estado, respecto al bienestar de la población. 

 

 

En el Perú desde el año 2007, se viene implementando la Reforma en el Sistema 

Nacional de Presupuesto: El presupuesto por Resultados (PpR), se rige por la ley Nº 

28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, capítulo IV, título III 

“Normas complementarias para la gestión presupuestaria. 

 

 

Salhuana (2008, p.5) nos dice al respecto, que los principios claves dentro de la 

nueva gerencia pública es el logro de una gestión orientada a resultados, en la que se 

evalúan y financias productos y resultados. Los gobiernos que adoptan esta estrategia 

miden el rendimiento del gasto público, fijan metas y recompensan a las que 

alcanzan dichas metas. Así, el gobierno se concentra en alcanzar metas de resultados 

y provisión de productos y no solamente controlar los recursos gastados para realizar 

esa labor. 
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Por otra parte, Reilly (2009, p.6) sostiene que el presupuesto por resultados tiene una 

visión integrada de la planificación y del presupuesto y considera necesaria la 

articulación de acciones y actores para el logro de resultados. El presupuesto por 

resultados rompe el esquema tradicional del enfoque sectorial e Institucional, 

caracterizado por intervenciones que generan duplicidad, aislamiento y muy poca 

articulación de la intervención del Estado hacia un objetivo común. 

 
 

 

Ventajas de la aplicación del PpR 
 

El PpR logra la articulación de las acciones y actores para lograr resultados pues 

permite: 
 

-Definir resultados vinculados a cambios que permitan solucionar problemas que 

afectan a la población y generar el compromiso para alcanzarlos. 
 

-Presupuestar productos (Bienes 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. 
 

-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 v 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. 

 

Importancia del PpR 
 

La principal importancia del PpR es de propiciar un uso más eficiente y eficaz de los 

recursos públicos pues se prioriza el gasto público en la provisión de productos 

(bienes y servicios) que contribuyan al logro de resultados a favor de la población. 

Asimismo, hace que se tome decisiones con mayor información porque se genera 

información útil, que servirá para tomar mejores decisiones en materia presupuestal 

y de gestión, favoreciendo así alcanzar verdaderos resultados a favor de la población. 
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Niveles de gobierno que participan en la implementación del PpR 
 

Intervienen los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local, participando de 

acuerdo a sus funciones y competencias. 

 

 

Implementación del PpR 
 

Para implementar el PpR se utilizan 4 instrumentos: 
 

 

 Programas Presupuestales. Son unidades de programación de las acciones de 

las entidades públicas que tienen como fin mejorar la situación de la sociedad. 

Buscan cubrir una necesidad de la población objetivo.


 El Seguimiento. Se encuentra a cargo de la Dirección General del Presupuesto 

Público (DGPP) y se realiza sobre los resultados del gasto público y los avances en 

productos. El INEI recopila información estadística necesaria para el seguimiento de 

los diversos indicadores, en especial de aquellos que no son generados por las 

entidades involucradas.


 Las evaluaciones independientes. Es el análisis objetivo y sistemático de un 

proyecto, política, programa en curso o concluido, evaluando su eficiencia, 

ejecución, diseño, eficacia e impacto en la población. Son realizadas por personas 

naturales o jurídicas.
 

 Los incentivos a la Gestión. Son financiamientos directos que reciben las 

entidades públicas por el cumplimiento de una serie de estándares programados para 

una mejor gestión de la entrega de bienes y servicios a la sociedad. El monto de 

incentivos es determinado por el congreso de la republica de manera anual y se 

distribuye en función del cumplimiento de metas y la ponderación asignada a cada 

una.

 
 
 
 

 

2.3 Relación de programas presupuestales  

Los siguientes son los programas presupuestales que funcionaron en Perú en 2017: 
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Código Nombre del Programa Presupuestal (PP) 
 

 
   

   

1 Programa articulado nutricional  
   

2 Salud materno neonatal  
   

16 TBC-VIH/SIDA  
   

17 Enfermedades metaxénicas y zoonosis  
   

18 Enfermedades no transmisibles  
   

24 Prevención y control del cáncer  
   

30 Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana  
   

 Gestión sostenible de los recursos naturales y la diversidad  

35 biológica  
   

36 Gestión integral de residuos sólidos  
   

39 Mejora de la sanidad animal  
   

40 Mejora y mantenimiento de la sanidad vegetal  
   

41 Mejora de la inocuidad agroalimentaria  
   

42 Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario,  
   

46 Acceso y uso de electrificación rural  
   

 Acceso y uso de los servicios de telecomunicaciones e  

47 información  
   

51 Prevención y tratamiento del consumo de drogas  
   

59 Bono familiar habitacional  
   

60 Generación de suelo urbano  
   

 Aprovechamiento de las oportunidades comerciales brindadas por  

65 los principales socios comerciales  
   

 Programa reducción de la vulnerabilidad y atención de  

68 emergencias por desastres  
   

72 Desarrollo alternativo integral y sostenible PIRDAIS  
   

 Gestión integrada y efectiva del control de la oferta de drogas en el  

74 Perú  
   

80 Lucha contra la violencia familiar  
   

82 Programa nacional de Saneamiento Urbano  
   

83 Programa nacional de Saneamiento rural  
   

87 Incremento de la competitividad del sector artesanía  
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89 Reducción de la degradación de suelos agrarios 
  

 Logros de aprendizaje de estudiantes de estudiantes de la 

90 educación básica regular 
  

 Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los 

91 servicios educativos públicos de la educación básica regular 
  

93 Desarrollo productivo de las empresas 
  

94 Ordenamiento y desarrollo de la acuicultura 
  

95 Fortalecimiento de pesca artesanal 
  

96 Gestión de la calidad del aire 
  

 Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y 

101 recreativas en la población peruana 
  

103 Fortalecimiento de las condiciones laborales 
  

104 Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas 
  

 Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la 

106 educación básica y técnico productiva 
  

 Mejora de la formación en carreras docentes en institutos de 

107 Educación Superior no universitaria 
  

108 Mejoramiento integral de barrios 
  

109 Nuestras Ciudades 
  

115 Programa nacional de alimentación escolar 
  

 Atención oportuna de niñas, niños y adolescentes en presunto 

117 estado de abandono 
  

 Mejora de la articulación de los pequeños productores 

121 agropecuarios al mercado 
  

127 Mejora de la competitividad de los destinos turísticos del Perú 
  

128 Reducción de la minería ilegal 
  

 Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en 

129 personas con discapacidad 
  

 Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos 

130 forestales y de fauna silvestre 
  

131 Control y prevención en salud mental 
  

136 Prevención y recuperación ambiental 
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 Reducción del costo tiempo e inseguridad vial en el sistema de 

138 transporte 
  

142 Acceso de personas adultas mayores a servicios especializados 
  

 Celeridad, predictibilidad y acceso de los procesos judiciales 

143 tributarios, aduaneros y de temas de mercado 
  

34 Contrataciones públicas eficientes 
  

 Prevención y atención de incendios, emergencias médicas, rescates 

48 y otros 
  

49 Programa nacional de apoyo directo a los más pobres - JUNTOS 
  

 Optimización de la política de protección y atención a las 

62 comunidades peruanas en el exterior 
  

66 Formación universitaria de pregrado 
  

67 Celeridad de los procesos judiciales de Familia 
  

 Programa para la generación de empleo social inclusivo - Trabaja 

73 Perú 
  

79 Acceso de la población a la identidad 
  

86 Mejora de los servicios del sistema de justicia penal 
  

 Programa articulado de modernización de la gestión pública para 

88 el acceso a servicios públicos de calidad 
  

97 Programa Nacional de Asistencia Solidaria - Pensión 65 
  

98 Programa Cuna Más 
  

99 Celeridad de los procesos judiciales laborales 
  

110 Fiscalización aduanera 
  

111 Apoyo al Habitad 
  

 Servicios Registrales accesibles y oportunos con cobertura 

113 universal 
  

114 Protección al consumidor 
  

 Mejoramiento de la empleabilidad e inserción laboral - 

116 PROEMPLEO 
  

 Acceso de hogares rurales con economías de subsistencia a 

118 mercados 
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119 Celeridad en los Procesos de Justicia Civil - Comercial 
  

 Acceso y Permanencia en la Educación Superior de Calidad de 

122 Población con Alto Rendimiento Académico 
  

 Mejora de las competencias de la población penitenciaria para su 

123 reinserción social positiva 
  

124 Mejora de la provisión de servicios de telecomunicaciones 
  

 Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de 

125 la participación política de la ciudadanía 
  

132 Puesta en valor y uso social del patrimonio cultural 
  

133 Fortalecimiento de la política exterior y de la acción diplomática 
  

134 Promoción de la inversión privada 
  

137 Desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica 
  

 

De estos programas presupuestales el IGP cuenta con 5 categorías:  
 
 

 

Categorías y programas presupuestales en el IGP para 2017 
0035 Gestión sostenible de recursos naturales y diversidad biológica 

 
0068 Reducción de vulnerabilidad y atención de 
emergencias por desastres 
0137 Desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica  
9001 Acciones centrales 
9002 Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos 

 
 
 
 
 

 

2.4 Etapas del Presupuesto 
 

Son  cinco las etapas que se siguen en la implementación del presupuesto: 
 

Programación, Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación. 
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Figura N° 01: Etapas del Presupuesto 
 
 
 
 

 

 Programación
 

Es la etapa inicial del proceso presupuestario, donde se estima los gastos en escala de 

prioridades que van a ser ejecutados en el año fiscal siguiente, en función de los 

servicios que presta. 

 

 

 Formulación
 

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 

 

 

 Aprobación
 

El presupuesto es aprobado por el Congreso de la República (debate y aprueba), 

mediante una ley, la misma que contiene el límite máximo de gasto a ejecutarse en el 

año fiscal (las entidades aprueban su PIA, en base a la asignación aprobada por la 

ley). 
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 Ejecución
 

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

institucional aprobado para cada entidad pública y sus modificaciones. Se revisa la 

ejecución del ejercicio anterior y ajustes de las metas del ejercicio vigente con el 

marco presupuestal aprobado. Se inicia el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre de 

cada año fiscal. El compromiso comprende 3 pasos: compromiso, devengado y pago. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Evaluación
 

En esta etapa se realiza la medición de los resultados obtenidos y el análisis de las 

variaciones físicas y financieras observadas, con relación a lo aprobado en el 

presupuesto. 

 
 

 

2.5 Fuentes de financiamiento 

 

Las fuentes de financiamiento son de cinco clases: 

 

2.5.1 Recursos Ordinarios (00) 

 

Corresponden a ingresos provenientes de recaudación tributaria y otros conceptos 

relacionados, por esta fuente el Tesoro Público asigna recursos a las entidades del 

estado. La no utilización de estos recursos generaría su devolución al Tesoro 

Público. 

 

2.5.2 Recursos Directamente Recaudados (09) 

 

Son los ingresos que generan las entidades Públicas y son administrados 

directamente por éstas. Dichos ingresos se refieren por ejemplo a: venta de 
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medicamentos, atención médica, ingreso a museos, locales de exhibición, tasas, etc. 
 

Incluye saldos de balance de años fiscales anteriores. 
 

 

2.5.3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (19) 
 
 

(Finanzas) comprende los fondos de fuente interna y externa provenientes de 

operaciones de crédito efectuadas por el Estado con instituciones, organismos 

internacionales, y gobiernos extranjeros. Se incluye aquí los saldos de balance de 

años fiscales anteriores. 

 

2.5.4 Donaciones y Transferencias (13) 
 

Abarca todos los Fondos Financieros no reembolsables, recibidos por el gobierno, 

provenientes de agencias internacionales de desarrollo, instituciones y organismos 

internacionales, personas naturales o jurídicas, con domicilio o no en el país, sin 

que exista exigencia de contraprestación; asimismo, se incluye los saldos de balance 

de años fiscales anteriores. 

 

2.5.5 Recursos Determinados (18) 

 

Corresponde a los ingresos que deben recibir los pliegos presupuestarios, conforme a 

ley, por la explotación económica de recursos naturales que se extraen de su 

territorio considera los fondos por concepto de regalías, los recursos por 

participación de rentas de aduanas provenientes de las rentas recaudadas por las 

aduanas marítimas, aéreas, postales, fluviales, lacustres y terrestres, en el marco de la 

regulación correspondiente, así como las transferencias por eliminación de 

exoneraciones tributarias, incluye el rendimiento financiero así como los saldos de 

balance de años fiscales anteriores. 

 
 

 

2.6 Evaluación Presupuestaria 

 

Según la directiva de evaluación del presupuesto institucional correspondiente a un 

determinado año fiscal, (MEF, Directiva Nº 005-2012-EF/50.01) Directiva para la 

Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades 
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del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el año fiscal 2017) se considera 

en base de la información financiera del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), 

el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y la Ejecución Presupuestaria 

correspondiente al período considerado. Para la evaluación que corresponde al 

presente estudio se hace según el siguiente detalle: 
 

- Evaluación Presupuestaria al Primer Semestre del año fiscal 2017, se efectúa sobre 

la base de la información correspondiente a los avances de metas físicas y el avance 

financiero al 30 de junio del año fiscal. 
 

- La evaluación anual del ejercicio presupuestario 2017 se realiza tomando en 

consideración la información remitida por las entidades durante el proceso de cierre 

y conciliación del año fiscal 2017. 
 

- El seguimiento y evaluación del gasto público, complementario a la evaluación 

presupuestal 2017, en el nivel institucional de la entidad se realiza sobre la base de 

los indicadores de desempeño. Tales indicadores deben brindar información 

relevante y periódica sobre los avances de la entidad en la cantidad, calidad y 

cobertura de la provisión de bienes y servicios públicos. 

 
 

 

2.7 Fines de la Evaluación Presupuestaria 

 

La evaluación presupuestaria institucional, persigue los siguientes fines: 
 

a) Determinar, a través de las actividades y/o proyectos de la entidad, la importancia 

que tiene la ejecución de las metas presupuestarias en el cumplimiento de los 

objetivos institucionales y en consecuencia en el logro de la misión de la entidad. 
 

b) Determinar sobre la base del análisis y medición de la ejecución de ingresos, 

gastos y metas, así como de las modificaciones presupuestarias a nivel de actividad y 

proyecto, los resultados de la gestión presupuestaria. 
 

c) Evaluar si la eficacia en el logro de las metas impacta en los resultados de 

los principales indicadores programados para el presente año. 
 

d) Formular sugerencias para la adopción de medidas correctivas a fin de mejorar 

la gestión presupuestaria institucional en los sucesivos procesos presupuestarios. 
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2.7.1 Indicador 

 

Es una medida del logro de un producto o de un desempeño. El indicador permite 

cuantificar el nivel alcanzado en la implementación un programa, y puede servir para 

comparar con los objetivos trazados. Existen 2 tipos de indicadores: i) indicador de 

producción física y, ii) indicador de desempeño 

 

 

2.7.1.1 Indicador de producción física: es la medida sobre cantidades de bienes y/o 

servicios provistos (productos, proyectos y/o actividades), en términos de una unidad 

de medida establecida. 

 

 

2.7.1.2 Indicador de desempeño: es una medida que describe cuan bien se están 

desarrollando los objetivos del plan, programa o proyecto. 
 

Jiménez (1987, p. 126), señala que un indicador de gestión pública “es aquella 

magnitud física y financiera que permite apreciar el grado de consecución de los 

objetivos trazados (eficacia); de utilización de recursos (eficiencia) ; y de satisfacción 

de las demandas públicas hechas por los ciudadanos (efectividad) o la sociedad” . 

 
 

Según Bonnefoy y Armijo (2005, p.23), indica que los indicadores son “medidas que 

describen cuán bien se están desarrollando los objetivos de un programa, un proyecto 

y/o la gestión de una Institución”. Los movimientos en estos reflejan los cambios que 

se producen gracias a la intervención que recibe la población u objeto de la 

intervención. Un indicador de desempeño tiene dimensiones de eficacia, eficiencia, 

calidad, y/ economía. 
 

Eficiencia: Cuando se mide la relación entre la producción de un bien o servicio, y 

los insumos que se utilizan. En otros términos, cual es la productividad de los 

recursos utilizados. 
 

Eficacia: Cuando mide el grado de cumplimiento de los resultados u objetivos de 

política (número de beneficiarios, número de usuarios, etc). 
 

Calidad: cuando mide la capacidad de la intervención para responder a las 

necesidades de su población objetivo. En otros términos, cuan oportunos y accesibles 

son los bienes/servicios brindados. 
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Economía: cuando mide la capacidad para administrar los recursos financieros. En 

otros términos, cuan adecuadamente son administrados los recursos usados. 

 

 

Es posible el diseño de diferentes tipos de indicadores de gestión, en función de lo 

que se pretende medir, por lo general los indicadores de gestión incluyen la medición 

o evaluación en términos de por lo menos 2 dimensiones: eficiencia y eficacia que 

permiten evaluar el desempeño en un periodo determinado. Otras propuestas amplían 

los criterios a evaluar, como economía, calidad, sostenibilidad, entre otros. 
 

De acuerdo con Guinart (2003, p.5) un indicador de eficacia mide el grado de 

satisfacción de los objetivos programados, y los puntos clave sobre los que incide la 

evaluación de la eficacia son, entre otros: facilitar la información sobre la 

continuidad, modificación o suspensión de un programa; conocer si los programas 

cumplidos o terminados han conseguido los fines propuestos, e informar al público 

respecto al resultado de las decisiones gubernamentales…sobre el desarrollo o 

evolución de los programas emprendidos. 
 

Estos indicadores se refieren a la gestión productiva de los entes públicos, porque 

reflejan la producción para la satisfacción de demandas de la sociedad, (Número de 

beneficiarios en relación a la población potencial de beneficiarios, % de reducción de 

déficit habitacional) 

 

 

Según la directiva MEF-007-2008-EF/77.01, Para evaluar el desempeño en el ámbito 

gubernamental se debe emplear los indicadores de Eficacia y Eficiencia. 
 

Eficiencia se refiere a la habilidad para desarrollar una actividad al mínimo costo 

posible, en tanto que la eficacia mide si los objetivos predefinidos para la actividad 

se están cumpliendo. De acuerdo, con Bonnefoy y Armijo (2005), “en efecto la 

revisión de los listados de indicadores que se presentan en las menciones de cuentas 

públicas de parte importante de países, muestra que en su gran mayoría son 

indicadores de eficacia del tipo ejecutado versus programado” 
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Indicador de Eficacia 
 

 

Identifica el avance en la ejecución presupuestaria de los ingresos, gastos, y 

metas del pliego, respeto al presupuesto institucional modificado (PIM). 
 

Número de beneficiarios en relación a la población potencial de beneficiarios 

Porcentaje de alumnos capacitados que consiguen un empleo al finalizar el programa 

El coeficiente de eficacia, para la evaluación presupuestaria semestral, debe tender a 

0.5. En el caso de no llegar a dicho valor, debe señalarse las causas que motivaron 

tal resultado. 

 
 

- Indicador de eficacia del ingreso semestral (IEIS)  
 

 
Monto de le ejecución presupuestaria de ingreso 

 
IEIS (PIM) = ------------------------------------------------------------- 

 
Monto del presupuesto institucional modificado 

 
 
 

 

- Indicador de eficacia del gasto semestral (IEGS)  
 

 

Monto de le ejecución presupuestaria de egresos 
 

(A nivel de Genérica del Gasto) 
 

IEGS (PIM) = -------------------------------------------------------------- 
 

Monto del presupuesto institucional modificado 
 

(A nivel de Genérica del gasto) 
 
 
 

 

- Indicador de eficacia de la Meta Presupuestaria Semestral 

(IEMS), respecto al presupuesto Institucional Modificado (PIM) 
 
 

 
Cantidad de la Meta Presupuestarias obtenida X1 

 
IEMS (PIM) = -------------------------------------------------------------- 

 
Cantidad de la Meta Presupuestaria Modificada X1 
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Indicador de Eficiencia 
 

 

Según la directiva de Evaluación presupuestal, MEF (Directiva Nº 007-2008-

EF/77.01) define al indicador de Eficiencia aplicado a la evaluación presupuestaria, 

como la óptima utilización de los recursos públicos asignados a cada meta 

presupuestaria respecto de sus previsiones de gastos contenidas en el presupuesto 

Institucional de Apertura (PIA) y en el presupuesto Institucional Modificado (PIM). 

Ej. Costo por kilómetro de carretera construida 

 

 

El coeficiente de eficiencia mostrará (para el caso de aquellas metas cuyo avance al 

primer semestre pueda ser cuantificable) el resultado de la óptima utilización de los 

recursos públicos asignados a cada meta presupuestaria respecto de las previsiones 

de gastos contenidos en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y en el 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM). El resultado diferente de cero por 

ciento (0%), debe ser explicado en términos de las causas que motivaron el mismo. 

 
 

- Respecto al presupuesto Institucional de Apertura (PIA)  
 

 

Monto de PIA para la Meta X 
 

---------------------------------------------------------------------- = 
 

A1 Cantidad de la Meta Presupuestaria de apertura X  
 
 
 
 
 

 

Monto de la ejecución presupuestaria de egresos 
 

de la Meta X 
 

---------------------------------------------------------------------- = B 
 

Cantidad de la Meta Presupuestaria obtenida X 
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Luego 
 

 

A1 – B 

IEf (MA) = ----------- X 100 

A1 

 
Donde IEf (MA) es el “Nivel de Eficiencia de la Meta de Apertura X” 

 
 

 

- Respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM):  
 

 
Monto del PIM para la meta X 

 
---------------------------------------------------------------------- = 

 
A2 Cantidad de la Meta Presupuestaria Modificada X  

 
 
 
 
 

 
Monto de le ejecución presupuestaria de egresos 

 
de la Meta X 

 
------------------------------------------------------------------------- = B 

 
Cantidad de la Meta Presupuestaria obtenida X  

 
 
 

 

Luego 

 

A2 – B 

IEf (MM) = ----------- X 100 

A2 

 

Donde IEf (MM) es el “Nivel de Eficiencia de la Meta Modificada X” 
 


 

Nota: Se conceptúa como Meta obtenida, al “estado situacional de la 

Meta presupuestaria a un momento dado (trimestral, semestral)” como 

resultado de la aplicación de los indicadores presupuestarios, la Meta 

presupuestaria obtenida se clasifica en: Meta cumplida y meta 

ejecutada: 
 

Meta presupuestaria cumplida.- Es la meta presupuestaria cuyo 

número de unidades de medida que se espera alcanzar (cantidad), se 

ha cumplido en su totalidad. 
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Meta presupuestaria ejecutada.- Es la meta presupuestaria cuyo 

número de unidades de medida que se espera alcanzar (cantidad), no 

se ha cumplido en su totalidad. 

 
 
 

 

El indicador de gestión 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: 

 
 

Tabla 1.- Rango de Medición de los indicadores 
 

Rango Calificación 
  

1.00 – 0.95 Muy bueno 
  

0.94 – 0.90 Bueno 
  

0.89 – 0.85 Regular 
  

0.84 – 0.00 Deficiente 
  

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
 
 

 

2.8 Definiciones conceptuales 

 

Para la elaboración del presente trabajo se ha considerado conceptos 

desarrollados en el marco teórico, que definen técnicamente las variables. 

 

Eje ciudadano: El diseño sobre el cual se sostiene el presupuesto por resultados 

(PpR) se basa en que la gestión pública tiene como eje central el bienestar del 

ciudadano y no eficiencia o efectividad de las Instituciones públicas per-se; 

promoviendo espacios entre el Estado y sus ciudadanos, de manera ordenada, con 

respeto mutuo que no degenere en demandas ciudadanas omitidas ni en listas 

insostenibles de pedidos. 

 

 

Actividad: Categoría presupuestaria que representa la producción de los bienes y 

servicios que la entidad pública lleva a cabo de acuerdo con sus competencias, 
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dentro de los procesos y tecnologías vigentes. Es permanente y continua en el 

tiempo. Responde a objetivos que pueden ser medidos cualitativa o 

cuantitativamente, a través de sus Componentes y Metas. 

 

 

Anulación Presupuestaria: Cancelación total o parcial de los créditos 

presupuestarios de Actividades o Proyectos. 

 

 

Aprobación del Presupuesto: Aceptación del 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. 

 

 

Calendario de Compromisos Institucionales: Acto de administración de 

programación mensual para hacer efectiva la ejecución de las obligaciones 

comprometidas y devengadas. 

 
 

Categoría Presupuestaria: Es una clasificación técnica para efectos de la 
 

operatividad del Proceso Presupuestario. 
 

Son las siguientes: 
 

-Acciones centrales: categoría presupuestaria que comprende actividades orientadas 

a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que 

contribuyen al logro de los resultados de los PP. 
 

-Acciones presupuestarias que no resultan en productos (APNOP): Categoría 

presupuestal, comprende actividades para una finalidad específica de la entidad, que 

no resulta en la entrega de un producto a una población determinada. 
 

-Programas presupuestales: Categoría presupuestal que constituye un instrumento del 

presupuesto por resultado, 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 la política pública. 
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Comprende los elementos relacionados a la metodología del presupuesto por 

programas denominados Programa, Subprograma, Actividad y Proyecto. 

 

 

Certificación Presupuestal: 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. 

 

 

Componente: División de una Actividad o Proyecto que permite identificar un 

conjunto de acciones presupuestarias concretas. Cada Componente a su vez 

comprende necesariamente una o más Metas Presupuestarias orientadas a cumplir los 

Objetivos Específicos de las Actividades o Proyectos previstos por ejecutarse 

durante el año fiscal. 

 

 

Compromiso: Acto mediante el cual se acuerda, luego del cumplimiento de los 

trámites legalmente establecidos, la realización de gastos previamente aprobados, 

por un importe determinado. 

 

 

Clasificación del gasto 
 

Gasto corriente: es el principal rubro del gasto programable, en él se incluyen todas 

las erogaciones de la Administración pública. 
 

Gasto de capital: comprende erogaciones que contribuyen a ampliar la 

infraestructura social y productiva, así como a incrementar el patrimonio del sector 

público, como obras civiles, carreteras, puentes, represas, etc. Que promuevan el 

crecimiento que requiere la economía. 

 

 

Efectividad: Es el nivel de cumplimiento de los objetivos planificados, es decir, es 

el resultado o el producto de dividir lo real entre el plan. Eficiencia en las 

Municipalidades, es el nivel de cumplimiento de la entrega de las obras en la fecha y 

momento que la población lo requiera. 
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Encargo: Modalidad de la ejecución presupuestaria indirecta, se produce entre 

entidades del Sector Público cuando por la naturaleza o condiciones en que deba 

desarrollarse la ejecución física y financiera de las Actividades y/o Proyectos 

considerados en el Presupuesto Institucional de una Unidad Ejecutora, requiere ser 

realizado por alguna(s) de sus dependencias desconcentradas o por otra Unidad 

Ejecutora de un Pliego Presupuestario distinto. Conlleva la suscripción de un 

convenio entre las entidades intervinientes. 

 

 

Específica del Gasto: Responde al desagregado del objeto del gasto y se determina 

según el Clasificador de los Gastos Públicos. 

 

 

Ingresos de Capital: Son los recursos financieros provenientes de la venta de 

activos (Inmuebles, terrenos, maquinarias), amortización por préstamos concedidos, 

venta de acciones, etc. 

 

 

Ingresos Financieros: Ingresos provenientes de inversiones financieras, depósitos 

efectuados y la prestación de servicios de crédito. 

 

 

Metas (físicas y presupuestales): Expresan el nivel de desempeño a alcanzar 

vinculados a los indicadores, deben ser medibles y por tanto ser expresados en 

términos cuantitativos. 

 

 

Modificaciones Presupuestarias: Son los cambios en los créditos presupuestarios, 

tanto en su cuantía como en el nivel Institucional (créditos suplementarios y 

transferencia de partidas). 

 

 

Productos Institucionales: Constituyen el medio para alcanzar los objetivos 

Institucionales y son los servicios que el IGP entrega a sus beneficiarios 
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Pliego Presupuestario: Toda entidad pública que recibe un crédito presupuestario 

en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público. 

 

 

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. 

 

 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM): Presupuesto actualizado de la 

entidad pública a consecuencia de las modificaciones presupuestarias, efectuadas 

durante el año fiscal, a partir del PIA. 

 

 

Programación Multianual: Es un marco referencial que contiene el estimado de los 

recursos que las entidades proyecten programar para el cumplimiento de sus metas y 

objetivos institucionales por un período más allá de un año fiscal, enmarcado en el 

Plan Estratégico del Gobierno y el Marco Macro Económico Multianual. 

 

 

Presupuesto multianual: Constituye un marco referencial, que contiene la 

distribución de los recursos del Estado, por un periodo más allá del año fiscal, 

enmarcado en el plan estratégico del gobierno y el marco Macroeconómico. 

 

 

Programación del Ingreso y del gasto: Proceso técnico que determina el 

comportamiento probable de los niveles de ejecución (mensual y trimestral) de los 

ingresos y gastos de un determinado año fiscal. 

 

 

Saldos de balance: Son los recursos financieros que se obtienen del resultado de 

ejercicios anteriores, los cuales financiarán gastos en el ejercicio vigente. Están 

constituidos por la diferencia entre el ingreso realmente percibido y el gasto 

devengado durante un año fiscal, incluyen también las devoluciones por pagos 
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realizados con cargo a los ejercicios cerrados. Los recursos financieros, distintos a la 

Fuente de Financiamiento “Recursos Ordinarios”, que no se hayan utilizado al 31 de 

diciembre del año fiscal, constituyen saldos de balance, los mismos que se pueden 

incorporar durante la ejecución en el presupuesto de la entidad, bajo la modalidad de 

incorporación de mayores fondos públicos que se generen por el incremento de los 

créditos presupuestarios. 

 

 

Transferencia de partidas: Modificación presupuestaria a nivel institucional, son 

los traslados de créditos presupuestarios entre pliegos. 

 

 

Unidad Ejecutora: Constituye el nivel descentralizado en las entidades públicas, 

encargada de conducir la ejecución de operaciones orientadas a la gestión de los 

fondos que administran, conforme a las normas y procedimientos del Sistema 

Nacional de Tesorería, en tal sentido son responsables directos, respecto de los 

ingresos y egresos que administran. 
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CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO 
 
 

 

3.1 Metodología 

 

La presente investigación corresponde a una investigación descriptiva, la misma se 

ha llevado en dos fases: 
 

La primera fase es de gabinete y ha consistido en la revisión de fuentes 

bibliográficas, la elaboración del proyecto y de los instrumentos de recojo de 

información. 
 

La segunda fase, ha consistido en la aplicación de instrumentos que nos permitan 

comprobar la hipótesis de la investigación. 

 
 

 

3.2 Diseño 
 

El presente trabajo de investigación es de tipo no experimental transeccional 

descriptivo, por lo que se realizó sin manipular las variables de estudio. Se observó y 

luego se describió los hechos tal y como se muestran en su contexto natural, tal como 

recomienda para este tipo de investigaciones Hernández, Fernández y Baptista 

(2010) y, finalmente, se hizo los análisis respectivos. Por otra parte con el diseño 

transeccional descriptivo recolectamos datos en un solo momento con el propósito de 

describir las variables y analizar su incidencia. 

 
 

 

3.3 Delimitación de la población y muestra 

 

3.3.1 Población 
 

El trabajo de investigación tuvo como población al Instituto Geofísico del Perú en el 

período 2017. 

 

3.3.2 Muestra 
 

El presupuesto Institucional del Instituto Geofísico del Perú, período 2017; incluidas 

las metas presupuestarias 
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3.3.3 Selección de técnicas 
 

 

3.3.3.1 Análisis documental 

 

Se obtuvo información referente a la Ejecución Presupuestal de ingresos y gastos de 

los años 2016 y 2017 del Instituto Geofísico del Perú – y Consulta amigable del 

Ministerio de Economía y Finanzas, con el fin de sustentar los planteamientos 

observados. 

 

 

3.3.3.2 Análisis de observación 

 

Se utilizó en el registro sistemático, válido y confiable de recojo de datos de la 

página del MEF: consulta amigable, para así poder hacer comparaciones con el 

análisis documental. 
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CAPITULO IV: EXPOSICIÓN, ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Y DISCUSIONES 

 

Todos los datos necesarios para llevar a cabo el presente trabajo de investigación se 

han obtenido de información publicada referente a la Ejecución Presupuestal de 

ingresos y gastos de los años 2016 y 2017 del Instituto Geofísico del Perú – y de la 

“Consulta Amigable” del Ministerio de Economía y Finanzas. 
 

(https://www.mef.gob.pe/es/seguimiento-de-la-ejecucion-presupuestal-consulta-

amigable ). Tal información ha servido para describir la gestión del presupuesto 

institucional y para sustentar los planteamientos de esta tesis. 

 

 

Luego de recopilar la información, se muestra los resultados obtenidos, de la 

investigación realizada y su respectivo análisis, evaluación e interpretación, la misma 

que se encuentra organizada de la siguiente manera: 
 

- Análisis de la asignación presupuestal por Fuente de Financiamiento, 
 

- Análisis de la asignación presupuestal por genérica, 
 

- Análisis de la asignación presupuestal por metas, 
 

- La relación entre el presupuesto institucional y el logro de los objetivos. 
 

 

Finalmente se efectúa la prueba de la Hipótesis a fin de confirmar o rechazar nuestra 

hipótesis establecida. 
 

Cabe mencionar que la investigación realizada a los datos e información del Instituto 

Geofísico del Perú (IGP), se ha efectuado tomando como periodo de estudio el año 

2017 y considerando como referencia el año 2016. Para alcanzar los objetivos 

propuestos se empleó el análisis documental, como técnica de recolección de datos. 
 

Con el fin de corroborar los resultados, también se ha considerado la utilización de 

un indicador de desempeño establecido en el sector público: el de eficacia del gasto 

público. 
 

A continuación se presenta los cuadros que se encuentran debidamente formulados: 
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4.1 Análisis de la asignación presupuestal por fuente de financiamiento 

 

Teniendo en cuenta los resultados desde la perspectiva de la fuente de 

financiamiento determinado por el presupuesto institucional de apertura (PIA) y las 

modificaciones realizadas tanto a nivel de los recursos ordinarios (RO), recursos 

directamente recaudados (RDR), donaciones y transferencias (DT), recursos 

determinados (RD), que en conjunto determinan el presupuesto institucional 

modificado (PIM); la asignación presupuestal determinada como ingresos 

programados por año tiene una variación tanto a nivel de RO, RDR, DT y RD. 
 

Considerando que el estado como ente proveedor ejerce un rol regulador para 

garantizar el efectivo cumplimiento del uso eficiente de recursos asignados a las 

entidades públicas, es importante dar a conocer los montos asignados tanto a nivel de 

PIA y PIM. En efecto, el estado requiere que las instituciones respondan a la 

necesidad de gestionar de forma óptima los siempre escasos recursos públicos 

disponibles, dependiendo ello de las políticas de gestión. 
 

En este contexto, se muestra la asignación presupuestal distribuida por el Ministerio 

del Ambiente (MINAM), al cual pertenece el Instituto Geofísico del Perú. 

Inicialmente se hará un comparativo respecto al año anterior (2016) para finalmente 

concluir con el año 2017 objeto del estudio: 

 
 

Cuadro 1.- Asignación presupuestal – Ministerio del Ambiente – 2016 (En soles). 
 

Pliego PIA 

 
PIM 

 
% 

 
   

       

       

005: M. DEL AMBIENTE 197,180,281  230,180,605  35  
       

051: ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA 158,385,040  193,182,804  30  
       

050: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP 60,612,254  80,247,932  12  
       

331: SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA 51,059,000  55,132,914  9  
       

112: INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU 19,777,118 
 

28,302,474 
 

4 
 

   

052: SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACION AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES -SENACE 14,800,000  28,259,354  4  
       

055: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA 11,214,268  23,605,889  4  
       

056: INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM 9,800,000  9,668,437  1  
       

 522,827,961  648,580,409  100  
       

FUENTE: Consulta amigable MEF       
         

Análisis 
 

Según el Cuadro 1, en el presupuesto 2016 de gastos asignados al Ministerio del 

Ambiente se puede apreciar que el mayor monto de asignación se otorga al pliego 
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005 “Ministerio del Ambiente”, representando el 35%. Al Organismo de Evaluación 

y Fiscalización Ambiental (OEFA) se le asigna el 30%. Al Servicio Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) se le asigna el 12% del 

presupuesto. Al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) el 9%. 

Seguidamente, tres instituciones reciben cada una el 4 % de presupuesto asignado: el 

Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones sostenibles 

(SENACE), el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP) y, el 

Instituto Geofísico del Perú (IGP). Finalmente, una asignación presupuestal del 1% 

recibe el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña 

(INAIGEM). 

 

 

Cuadro 2.- Asignación presupuestal – Ministerio del Ambiente – 2017 (En soles) 
 

Pliego PIA 
 

PIM 
 

% 
 

   
       

       

005: M. DEL AMBIENTE 249,883,509  236,460,839  36  
       

051: ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA 164,300,809  170,000,202  26  
       

050: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP 63,539,155  77,372,365  12  
       

331: SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA 52,176,000  68,373,885  10  
       

112: INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU 28,009,316 
 

35,457,734 
 

5 
 

   

052: SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACION AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES -SENACE 29,558,000  32,270,330  5  
       

055: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA 17,484,682  22,537,770  3  
       

056: INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM 10,166,000  10,149,256  2  
       

 615,117,471  652,622,381  100  
       

FUENTE: Consulta amigable MEF       
       

 

 

Análisis 
 

Según el Cuadro 2, en el presupuesto 2017 de gastos asignados, el pliego 005 

“Ministerio del Ambiente” recibe el mayor presupuesto, ascendente al 36%, mientras 

que el presupuesto asignado a OEFA disminuyo respecto a 2016 quedando con el 

26%. SERNANP recibe una asignación del 12%, y el SENAMHI el 10%. En el 

quinto lugar de asignación presupuestal está el Instituto Geofísico del Perú con el 

5%, observándose que ha tenido un incremento respecto al año anterior. Finalmente, 

el cuadro muestra que las demás instituciones pertenecientes al MINAM reciben 

menores asignaciones. 
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Haciendo una comparación del período bajo estudio 2017 del presupuesto de gastos 

del Instituto Geofísico del Perú y tomando como referencia el 2016 se puede apreciar 

que se obtuvo una asignación presupuestal de S/ 28`302.474, en tanto que en el 

período 2017 la asignación fue de S/ 35´457.734, monto que es superior en más de 

siete millones de soles, que ciertamente debe favorecer a lograr los objetivos 

institucionales del IGP. 
 
 
 
 

 
35.457.734  

28.302.474 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 1.-Presupuesto comparativo de asignación 

presupuestal 2016-2017 del Instituto Geofísico del Perú 

– En soles 
 

Fuente: Cuadros 1 y 2. Elaboración: Nancy Limachi Muñoz 
 
 
 

 

Si observamos los montos de asignación presupuestal recibida por el IGP entre los 

años 2013-2017, se nota una tendencia creciente pues ha pasado de S/ 22’462,832 en 
 

2013 a S/ 35´457.734 en 2017, como se observa en el Cuadro 3 a continuación: 
 
 
 

Cuadro 3.- Asignación presupuestal del IGP en 2013-2017 
 

Año PIA Modificaciones PIM 
% 

Variaciones 

Fiscal Soles Soles Soles %  

2013 22.284.275 178.557 22.462.832 15,34  

2014 28.203.467 2.113.854 30.317.321 20,70 5,36 

2015 26.016.981 3.893.913 29.910.894 20,42 -0,28 

2016 19.777.118 8.525.356 28.302.474 19,33 -1,09 

2017 28.009.316 7.448.418 35.457.734 24,21 4,88 

TOTAL 124.291.157 22.160.098 146.451.255   
Fuente: Consulta amigable MEF.  Elaboración: Nancy Limachi Muñoz 
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En efecto, en el Gráfico 2 confeccionado con los datos del Cuadro 3, se observa que 

la tendencia del presupuesto institucional asignado al IGP, es variable pero creciente. 

El PIA presenta crecimiento en el 2014 y 2017 y disminución en el 2015-2016 y 

nuevo crecimiento en 2017. En cuanto al presupuesto programado de gasto, que es el 

asignado más las modificatorias (PIM) presenta similar variación; pese a ello la 

tendencia es a continuar creciendo, lo que indica que el estado muy probablemente 

seguirá incrementando el presupuesto en la medida que se evidencie una gestión 

operativa de los recursos acorde al logro de sus objetivos. 
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Gráfico 2.- Presupuesto institucional del Instituto Geofísico del 
Perú, durante el período 2013-2017 

 
Fuente: Cuadro 3. Elaboración: Nancy Limachi Muñoz 

 
 
 
 
 
 
 

 

A continuación se hace un análisis descriptivo del presupuesto, entre 2016-2015 y 

entre 2017-2016. 
 

El Cuadro 4 muestra los montos para el análisis entre 2016-2015. 
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Cuadro 4.- Análisis descriptivo de la asignación presupuestal 2016-2015 
 

 

Año PIA Modificaciones PIM 
% 

Variaciones 

Fiscal Soles Soles Soles %  

2016      

RO 18.863.000 -436.415 18.426.585 65 -29,4 

RDR 410.560 543.652 954.212 3 2,88 

DT 503.558 8.418.119 8.921.677 32 200,85 

TOTAL 19.777.118 8.525.356 28.302.474 100  

2015      

RO 24.877.441 1.222.627 26.100.068   

RDR 513.080 332.262 845.342   

DT 626.460 2.339.024 2.965.484   

TOTAL 26.016.981 3.893.913 29.910.894   
Fuente: Consulta amigable MEF.  Elaboración: Nancy Limachi Muñoz 

 
 

 

En este cuadro se observa que la asignación del presupuesto inicial anual fue de S/. 

19,777,118, con una reforma de S/. 8,525,356, lo que genera el presupuesto inicial 

modificado de S/. 28,302,474. Al realizar la comparación con el presupuesto 

asignado en el 2015, se observa que los recursos ordinarios (RO) se presupuestaron 

para el 2016 con una diferencia negativa de -29.40%, mientras que los recursos 

directamente recaudados (RDR) se presupuestaron considerando un margen del 

2.88%, en tanto que en donaciones y transferencias (DT) se tuvo un incremento del 

200.85%. Este incremento en DT estuvo originado principalmente por las 

donaciones de Unidades del Gobierno Nacional, como: Ministerio de Economía y 

finanzas (condonación de deuda), Ministerio de Educación (Transferencias recibidas 

de diversos Organismos Internacionales y Entidades públicas del Gobierno 

Nacional), Ministerio de Transportes (donaciones internas y externas, para proyectos 

de inversión – Corpac); así como también donaciones de Gobiernos extranjeros 

como: EEUU (convenio Cornell), países de Asia, Oceanía y Japón. 
 

Ahora, a continuación se hace el análisis descriptivo de la asignación 2017-2016. 
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Cuadro 5.- Análisis descriptivo de la asignación presupuestal 2017- 2016 
 

 

Año PIA Modificaciones PIM 
% 

Variaciones 

Fiscal Soles Soles Soles %  
      

2017      
      

RO 27,007,900 -592,883 26,415,017 74 43.35 
      

RDR 300,000 210,497 510,497 1 -46.50 
      

DT 701,416 6,592,604 7,294,020 21 -18.24 
      

RD   1,238,200 4  
      

TOTAL 28,009,316 6,210,218 35,457,734 100  
      

2016      
      

RO 18,863,000 -436,415 18,426,585   
      

RDR 410,560 543,652 954,212   
      

DT 503,558 8,418,119 8,921,677   
      

TOTAL 19,777,118 8,525,356 28,302,474   
       
Fuente: Consulta amigable MEF.  Elaboración: Nancy Limachi. 

 
 

 

En el cuadro se observa que en 2017 los RO presentan un incremento de 43.35%; 

esto se debe principalmente al desembolso de la primera armada para el proyecto de 

“Mejoramiento y ampliación del sistema de alerta ante el riesgo volcánico” del 

Observatorio Vulcanológico del Sur, así como el desembolso para el “Desarrollo de 

investigación aplicada para la gestión del riesgo de desastre” y para el “Desarrollo de 

ciencia tecnología e innovación tecnológica”; En cuanto a los RDR presentaron un 

margen negativo de -46.5%, lo cual se explica debido a que los ingresos 

disminuyeron porque el año anterior hubo venta de bienes, un menor ingreso por 

saldos de balance. Entre tanto, las DT disminuyeron en -18.24%, a pesar de que las 

donaciones extranjeras como EEUU, Asia, Oceanía, Japón mantuvieron su donación, 

y el convenio con la Universidad de Cornell incremento su donación; la disminución 

en DT se explica porque en 2017 no hubo incidencia de donaciones de las unidades 

del Gobierno Nacional, como sí se registró en el ejercicio anterior, por tanto la 

cuenta registra un leve descenso debido a los saldos de balance del ejercicio anterior. 
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4.2 Ejecución del presupuesto de ingresos y gastos por fuente de financiamiento 
 

4.2.1 Ejecución del presupuesto de ingresos y gastos por fuente de 
financiamiento período 2016 – en soles 

 

Durante el año 2016 el Instituto Geofísico del Perú (IGP), ha percibido ingresos 

según fuente de financiamiento de las siguientes fuentes: recursos ordinarios 

(RO), recursos directamente recaudados (RDR), donaciones y transferencias (DT) 

 

 

Cuadro 6.- Ejecución del presupuesto de ingresos y gastos por fuente de 
financiamiento, período 2016 – expresado en soles 

 

Fuente de   Ingresos   Egresos   

financiamiento (PIA) (PIM) % Ejecutado % Dif. % (PIA) (PIM) % Ejecutado % Dif. % 

Recursos     18,863,000 18,426,585 65.11 18,336,407 64.79 0.32         
0 Ordinarios 
 Recursos  

directamente 410,560 954,212 9.66 918,017 9.30 0.37 410,560 954,212 3.37 705,588 2.49 0.88  
9 recaudados  

 

Donaciones y 503,558 8,921,677 90.34 8,952,152 90.65 -0.31 503,558 8,921,677 31.52 

3,718,948 13.14 18.38 13 transferencias  
 

914,118 9,875,889 100 9,870,169 99.94 0.06 19,777,118 28,302,474 100 22,760,943 80.42 19.58 
Total  

Fuente: Consulta amigable MEF.  Elaboración: Nancy Limachi. 

 

Análisis 
 

El Cuadro 6 nos muestra el presupuesto programado y ejecutado de ingresos y gastos 

en soles y porcentajes, correspondiente al periodo 2016. Se observa que la ejecución 

el presupuesto de ingresos programado es de S/. 9,875,889 soles y se ejecutó 

9,870,169 soles, que representa el 99.94% con respecto a lo programado, es decir 

estuvo muy cerca de lograr el objetivo propuesto. Por el contrario, respecto a la 

ejecución de gastos se llegó a ejecutar solo el 80.42% del presupuesto programado, 

denotando una notoria falta de capacidad de gasto. 
 

En 2016 se observa también que en cuanto a la ejecución del presupuesto de ingresos 

se programó recaudar por fuente RDR el 9.66% y se logró ejecutar 9.30%, mientras 

que por DT se programó recaudar 9.34% sin embargo se ejecutó 9.65% denotando 

tener capacidad para lograr ejecutar ingresos vía donaciones y transferencias. 
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Gráfico 3.- Ejecución del presupuesto de ingresos por fuente 
de financiamiento, período 2016 – expresado en soles 

 
Fuente: Cuadro 6. Elaboración: Nancy Limachi Muñoz 

 
 

 

Por su parte, en relación a la ejecución del presupuesto de gastos 2016 se observa 

que (ver Cuadro 6 y Gráfico 4): respecto a RO se programó en 65.11%, sin embargo 

se ejecutó 64.79%, respecto a RDR se programó 3.37% y se ejecutó 2.50% y, 

respecto a DT se programó 31.52% y se ejecutó 13.15%. Por tanto, todas las 

ejecuciones del presupuesto por fuente de financiamiento fueron inferiores a las 

programadas, denotando así una falta de capacidad de gasto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 4.- Ejecución del presupuesto de gastos por fuente 

de financiamiento, período 2016 – expresado en soles 
 

Fuente: Cuadro 6. Elaboración: Nancy Limachi Muñoz 
 

 

51 



 
 
 

 

00 Recursos Ordinarios: En 2016 se programó un presupuesto de gasto de S/ 

18,426,585 soles, ejecutándose S/ 18,336,407 soles, es decir una diferencia de S/ 

90,178 que, en porcentaje, es del 0.32% inferior respecto a lo planeado. Esta 

diferencia denota falta de capacidad de gasto. Aunque el análisis detallado se realiza 

más adelante en el ítem 4.3 de la presente tesis, podemos adelantar que tal falta de 

capacidad de gasto fue observada en las genéricas de personal y obligaciones, 

pensiones y prestaciones sociales, bienes y servicios adquisición de activos no 

financieros. Por otro lado, es importante destacar que la actividad de “Elaboración 

del expediente técnico del proyecto Mejoramiento y Ampliación del sistema de 

alerta ante el riesgo volcánico en el Perú con código SNIP 271840” se encuentra 

contenida en la fuente de financiamiento de recursos ordinarios RO, pero también en 

la de donaciones y transferencias DT. 

 

 

09 Recursos directamente recaudados: En el Cuadro 6 se observa que esta fuente 

de financiamiento RDR representa el 9.66% del presupuesto de ingresos 

programado, y que se ejecutó el 9.30%. Más adelante veremos el análisis de detalle 

que indica que la ejecución corresponde a los intereses financieros, penalidades 

administrativas, servicios de planetario y a terceros. 
 

En esta fuente se programó un presupuesto de gastos de S/ 954,212, que representa el 

3.37% del total del PIM, ejecutándose S/ 705,588, equivalente al 2.49% del total de 

ejecución de gastos, es decir que quedo una diferencia de 0.88%, la cual no se llegó a 

ejecutar. 

 

 

13 Donaciones y Transferencias: En el Cuadro 6 se observa que en 2016 se tuvo 

una programación de ingresos de S/ 8,952,152, que representa el 90.34% del 

presupuesto programado de ingresos, logrando ejecutar el 90.65%, debido a la 

incorporación de saldos de balance del año 2015. Por tanto se ha cumplido con el 

objetivo planteado. 
 

Respecto a los egresos, en esta fuente de financiamiento DT se programó S/ 

8,921,677, que representa el 31.52% del total del PIM, ejecutándose S/ 3,718,948 
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que representa el 13.14%. Esta ejecución muy reducida evidencia que no hubo 

capacidad de gastos en bienes y servicios, activos no financieros y otros gastos. 

 
 
 
 

4.2.2 Ejecución del presupuesto de ingresos y gastos por fuente 

de financiamiento período 2017 – en soles 

 

El Cuadro 7 muestra los ingresos y egresos del IGP para el 2017 según fuente de 

financiamiento. Podemos observar que en 2017 el IGP ha percibido ingresos de las 

siguientes fuentes: recursos ordinarios (RO), recursos directamente recaudados 

(RDR), donaciones y transferencias (DT) y recursos determinados (RD) 

 

 

Cuadro 7.- Ejecución del presupuesto de ingresos y gastos por fuente de 
financiamiento, período 2017 – expresado en soles 

 

 

 Fuente de   Ingresos     Egresos   

financiamiento (PIA) (PIM) % Ejecutado % Dif. % (PIA) (PIM) % Ejecutado % Dif. % 

 Recursos       
27,007,900 26,415,017 74.50 22,336,490 62.99 11.50  

00Ordinarios 
      

             

 Recursos             

 directamente 300,000 510,497 5.65 643,695 7.12 -1.47 300,000 510,497 1.44 441,945 1.25 0.19 

 09recaudados             

 Donaciones y 701,416 7,294,020 80.66 7,829,539 86.58 -5.92 701,416 7,294,020 20.57 2,585,733 7.29 13.28 

 13transferencias             

 Recursos 0 1,238,200 13.69 1,238,200 13.69 0.00 0 1,238,200 3.49 557,761 1.57 1.92 
 

Determinados              
              

 Total 1,001,416 9,042,717 100 9,711,434 107.40 -7.40 28,009,316 35,457,734 100.00 25,921,929 73.11 26.89 
               
Fuente: Consulta amigable MEF. Elaboración: Nancy Limachi 

 
 
 
 

Análisis 
 

 

El Cuadro 7 muestra que la programación del presupuesto de ingresos fue de S/ 

9,042,717 y que se ejecutó S/ 9,711,434, lo que representa el 107.4% con respecto a 

lo programado. 
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Respecto a la ejecución del presupuesto de ingresos durante el 2017, se observa que 

se programó recaudar por fuente de RDR el 5.65% logrando ejecutar el 7.12%; por 

DT se programó recaudar 80.66%, pero se logró ejecutar 86.58%; y por RD se 

programó recaudar el 13.69% y se ejecutó también el 13.69%. Según el siguiente 

detalle: 
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Gráfico 5.- Ejecución del presupuesto de ingresos por fuente 
de financiamiento, período 2017 – expresado en soles 

 
Fuente: Cuadro 7. Elaboración: Nancy Limachi Muñoz 

 
 
 

 

Recursos Directamente Recaudados (RDR): Como se observa en el Cuadro 7, esta 

fuente de financiamiento RDR representa el 5.65% del presupuesto programado de 

ingresos, sin embargo se ha captado mayores recursos, ascendiendo finalmente hasta 

el 7.12%. Este aumento de fondos provino de la venta de bienes y servicios del 

Planetario nacional peruano-japonés “Mutsumi Ishitsuka” del IGP (servicio de 

proyección de los astros sobre una cúpula, a fin de mostrar conceptos de astronomía 

básica), Otros ingresos, provenientes de rentas de propiedad, ejecución de garantías, 

e ingresos diversos y saldos de balance de RDR, según el siguiente detalle: 
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      PIA PIM Ejecutado 

Recursos Directamente Recaudados    300,000 510,497 643,695 

Venta de Bienes serv. Y derechos Adm.    260,000 373,665 453,485 

 Otros ingresos por prestacion de servicios 260,000 373,665 453,485    

Otros ingresos    40000 40,000 108,447 

 Rentas de la propiedad   2,624    

 Multas y Sanciones no tributarias   42,340    

 Ingresos diversos 40000 40,000 63,483    

  Indemnizacion de seguros   11,034    

  Otros ingresos diversos   52,449    

Saldos de balance    0 96,832 81,763 

 Saldos de balance 0 96,832 81,763    
 

Fuente: Consulta amigable MEF. Elaboración: Nancy Limachi Muñoz 
 
 

Donaciones y Transferencias (DT): El presupuesto de ingreso programado por DT 

fue de S/ 7,294,020, que representa el 80.66% del presupuesto programado de 

ingresos, logrando ejecutar 86.58%, el cual básicamente se da por las donaciones 

siguientes: de gobiernos extranjeros, como: EEUU (convenio Cornell), países de 

Asia, Oceanía y Japón. Y respecto a las donaciones nacionales estas fueron a través 

de transferencias financieras del gobierno Nacional y Regional, según el siguiente 

detalle: 
 

 

      PIA  PIM Ejecutado 

Donaciones y Transferencias    701,416 7,294,020 7,829,539 

Donaciones y Transferencias    701,416 2,053,018 2,586,437 

 Donaciones y Transferencias corrientes 701,416 1,878,710 2,386,515     

  De gobiernos extranjeros        

  Paises de America 0 178,270 197,698     

  Paises Africa, Asia y Oceania 0 9,732 19,449     

  De organismos Internacionales        

  Convenio Cornell 701,416 1,236,486 1,263,727     

  Otros organismos internacionales 0 52,608 52,608     

  De otras unidades de Gobierno        

  De gobierno Nacional 0 401,614 853,033     

 Donaciones de Capital 0 174,308 199,922     

  Del Gobierno Nacional 0 174,308 199,922     

Saldos de Balance     0 5,241,002 5,243,102  
Fuente: Consulta amigable MEF. Elaboración: Nancy Limachi Muñoz 

 
 

Recursos Determinados (RD) Se tuvo una previsión de ingresos de S/ 1,238,200 

equivalente al 13.69% del total del PIM, producto de transferencias de fondos de 
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otras unidades de gobierno en el mes de noviembre del 2017, llegando a ejecutar al 

100% con lo cual se cumple con el objetivo planteado. Se adjunta detalle: 

 
 

     PIA  PIM 

Recursos Determinados    0 1,238,200 

Donaciones y Transferencias    0 1,238,200 

 Donaciones y Transferencias corrientes 0 898,400    

  De otras unidades de Gobierno      

  De Fondos Públicos 0 898,400    

 Donaciones de Capital 0 339,800    

  De otras unidades de Gobierno      

  De fondos Públicos 0 339,800    
 

Fuente: Consulta amigable MEF. Elaboración: Nancy Limachi Muñoz 
 
 

Respecto a la ejecución del presupuesto de gastos durante el 2017, en el Cuadro 7 

(ver tambien el Gráfico 6) se observa que se programó por fuente de RO el 74.50% y 

se ejecutó 62.99%; por RDR se programó 1.44% logrando ejecutarse 1.25%; por DT 

se programó 20.57% y se ejecutó 7.31%; finalmente, por RD se programó 3.49% y 

se ejecutó 1.57%. Aquí se denota, por tanto, falta de capacidad de gasto. 
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Gráfico 6.- Ejecución del presupuesto de gastos por fuente 
de financiamiento, período 2017 – expresado en soles 

 
Fuente: Cuadro 7. Elaboración: Nancy Limachi Muñoz 

 
 
 

 

56 



 

 

Por lo expuesto se analizará el detalle por fuente de financiamiento: 
 

 

00 Recursos ordinarios: El presupuesto de gasto programado para esta fuente de 

financiamiento fue de S/ 26,415,017, de los cuales se ejecutó S/ 22,336,490, que 

representa el 62.99% del presupuesto programado. En el cuadro 24 que aparece más 

adelante se observa el análisis correspondiente, donde se puede observar que este 

bajo porcentaje ejecutado se debió principalmente al retraso en la adquisición de 

vehículos, maquinarias equipos y mobiliarios, así como el inicio de la construcción 

del edificio del proyecto de inversión “Mejoramiento y ampliación del sistema de 

alerta ante el riesgo volcánico y del Observatorio Vulcanológico en la macro región 

Sur del Perú”. Otro factor de retraso de ejecución se debe también al proyecto 

“Mejoramiento del servicio de laboratorio Nacional de instrumentación geofísica 

para la generación de información base en gestión de riesgos de desastres causados 

por sismos, tsunamis, fallas activas y geodinámica de superficie, la Molina, Lima” 

que solo alcanzo un avance del 18.8% durante el 2017; solo se ejecutó parte de 

gastos diversos de activos no financieros y no hubo ejecución en la partida de 

elaboración de expediente técnico. 

 

 

09 Recursos Directamente Recaudados: Respecto al presupuesto de gasto de esta 

fuente RDR, se ha programado S/ 510,497 que representa el 1.44% del total del PIM, 

pero se ejecutó S/ 441,945, que representa el 1.25% del total de ejecución de gasto; 

hubo entonces una diferencia de 0.19% de falta de ejecución respecto al PIM. 

 

 

13 Donaciones y Transferencias: Se programó S/ 7,294,020 como PIM de egresos, 

que representa el 20.57%, pero solo se ejecutó 7.29%, lo cual indica que no hubo 

capacidad de gasto. Según veremos más adelante, la falta de capacidad de gasto 

ocurrió en la adquisición de activos no financieros de los proyectos: “Innovación 

para la competitividad”, “Mejoramiento y ampliación del sistema de alerta ante el 

riesgo volcánico y del observatorio vulcanológico del sur del Perú”, así como poca 

ejecución de gasto para la adquisición de maquinaria y equipo respecto al programa 

“Facilidades y desarrollo de la investigación innovación y transferencia tecnológica”.  
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18 Recursos Determinados:. En esta fuente de financiamiento se programó S/ 

1,238,200 como PIM de egresos que representa el 3.49% del total, llegando a 

ejecutar el 1.57%, dejando una diferencia por ejecutar del 1.92%. Como se verá más 

adelante, esta deficiencia ocurrió debido a que los fondos de esta fuente RD llegaron 

a fines de año y no se contaba con la autorización del pliego para ejecutar la 

específica. 

 

4.2.3 Comparación de la Ejecución presupuestal por Fuente de 

Financiamiento entre 2016 y 2017 
 

A continuación se va comparar la gestión 2016 y 2017 observando las respectivas 

ejecuciones presupuestales, por fuente de financiamiento, para lo cual en base los 

montos que aparecen en los Cuadros 6 y 7 se han confeccionado gráficos que 

facilitan la comprensión. 

 

 

En cuanto a la fuente de Recursos Ordinarios RO, el Gráfico 7 confeccionado 

muestra que en el 2016 la programación y la ejecución son similares. Por el 

contrario, el mismo cuadro muestra que en el 2017 el nivel de ejecución estuvo por 

debajo de la programación, denotando así una falta de capacidad de ejecución 

presupuestal. 
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Gráfico 7.- Ejecución presupuestal por la fuente 
de Recursos Ordinarios en 2016 y 2017 

 
Fuente: Cuadros 6 y 7.  Elaboración: Nancy Limachi Muñoz 
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En cuanto a la fuente RDR, el Gráfico 8 muestra que en el 2016 se tuvo mayor 

programación respecto al periodo 2017, lo que no es usual ya que normalmente se 

espera que la tendencia sea más bien positiva. Se observa también que tanto en 2016 

como en 2017 los niveles de ejecución son menores a lo programado, lo cual 

evidencia falta de capacidad de ejecución presupuestal. 
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Gráfico 8.- Ejecución presupuestal por la fuente de 
Recursos Directamente Recaudados en 2016 y 2017 

 
Fuente: Cuadros 6 y 7.  Elaboración: Nancy Limachi Muñoz 

 
 
 
 

 

En cuanto a la fuente de Donaciones y Transferencias DT, el Gráfico 9 muestra que 

en el 2016 tuvo mayor programación respecto al periodo 2017. Nuevamente 

señalamos que esta tendencia negativa no es usual, y que generalmente se espera más 

bien contar con presupuestos mayores o a los menos iguales al pasar de una gestión a 

la siguiente. Se observa también que los niveles de ejecución en DT en 2016 y en 

2017 son menores a lo programado. Por tanto, aquí en DT también se evidencia falta 

de capacidad de ejecución presupuestal. 
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Gráfico 9.- Ejecución presupuestal por la fuente de 
Recursos Donaciones y Transferencias en 2016 y 

2017 
 

Fuente: Cuadros 6 y 7.  Elaboración: Nancy Limachi Muñoz 
 
 
 
 
 
 

 

En relación a la fuente de Recursos Determinados RD, el Gráfico 10 muestra que en 

el 2016 no se tuvo ingresos (ingreso “0”). En el período 2017 los ingresos alcanzaron 

S/ 1,238,200 pero la ejecución fue mucho menor (S/557,761) a lo programado, 

denotando una evidente falta de capacidad de ejecución presupuestal 
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Gráfico 10.- Ejecución presupuestal por la fuente 
de Recursos Determinados en 2016 y 2017 

 
Fuente: Cuadros 6 y 7.  Elaboración: Nancy Limachi  Muñoz 
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Conclusión: la ejecución presupuestal de 2016 no ha sido buena, pero se ha agravado 

en la gestión 2017. Si observamos la ejecución por todas las fuentes de 

financiamiento (RO, RDR, DT y RD) hay una evidente falta de capacidad en la 

ejecución presupuestal. 

 
 

 

4.3 Ejecución del presupuesto de ingresos y gastos por genérica 

 

A continuación se realiza el análisis de la ejecución presupuestal de ingresos por 

grupo genérico del Instituto Geofísico del Perú. Este análisis permitirá descomponer 

los ingresos a nivel de categorías genéricas con el fin de determinar en qué partidas 

se encontró falta de ejecución de gasto. 

 

4.3.1 Ejecución del presupuesto de ingresos por genérica, período 2016 - 2017 
 

Se ha confeccionado el Cuadro 8 teniendo siempre como fuente de datos la 

“Consulta Amigable” del MEF. Este cuadro presenta, para 2016 y 2017, el PIM y su 

porcentaje, y a continuación lo ejecutado y su porcentaje. 

 

 

Cuadro 8.- Ejecución del presupuesto de ingresos por genérica, período 2016 – 
2017 expresado en soles 

 

 
Generica de Ingresos 

 2016   2017  
 

(PIM) 
 

% 
 

Ejecutado % (PIM) 
 

% 
 

Ejecutado %       

1 Venta de Bs y Ss y derechos administrat 552,093 5.59 490,559 4.97 373,665 4.13 453,485 5.01 

2 Donaciones y transferencias 6,399,990 64.80 6,448,932 65.30 3,291,218 36.40 3,824,637 42.30 

3 Otros ingresos 242,004 2.45 267,345 2.71 40,000 0.44 108,446 1.20 

4 Saldos de Balance 2,681,802 27.16 2,663,334 26.97 5,337,834 59.03 5,324,865 58.89 

 Total 9,875,889100.00 9,870,170 99.94 9,042,717 100.00 9,711,433 107  
Fuente: Consulta amigable MEF. Elaboración: Nancy Limachi Muñoz 

 
 

Análisis 
 

Para el 2016, se aprecia (ver Cuadro 8) que la programación del presupuesto 

asciende a S/ 9,875,889, de los cuales se ejecutó S/ 9,870,170, que equivale al 

99.94% con respecto a lo programado. 
 

Respecto al ejercicio presupuestal 2017, la programación presupuestal fue de S/ 

9,042,717, y se ejecutó S/ 9,711,433, equivalente al 107% de ejecución. Se observa 

entonces que en 2017 se llegó a superar la meta propuesta. 
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Genérica venta de bienes servicios y derechos administrativos: La recaudación de 

ingresos durante el ejercicio 2016 fue de S/ 490,559 proveniente de la prestación de 

servicios por penalidades administrativas, servicio del Planetario nacional peruano-

japonés “Mutsumi Ishitsuka” del IGP, 
 

Para el ejercicio 2017 se ha programado ingresos de S/ 373,665 inferiores al ejercicio 

2016, de los cuales se ha logrado recaudar S/ 453,485, como se observa la 

recaudación ha sido inferior al 2017. 

 

 

Genérica Donaciones y Transferencias: Esta genérica de financiamiento capto 

mayores recursos financieros. 
 

La recaudación de ingresos durante el ejercicio 2016 fue de S/ 6,448,932 que 

representa el 65.30% del total de ingresos, originado principalmente por las 

donaciones de Unidades del Gobierno Nacional, como: Ministerio de Economía y 

finanzas, Transferencias recibidas de diversos Organismos Internacionales y 

Entidades públicas del Gobierno Nacional, Ministerio de Transportes (donaciones 

internas y externas, para proyectos de inversión); FONDECYT y FINCYT, así como 

también donaciones de Gobiernos extranjeros como EEUU, países de Asia, Oceanía, 

Japón. 
 

Durante el 2017 las donaciones fueron de gobiernos extranjeros similares y respecto 

a las donaciones nacionales éstas fueron a través de transferencias financieras del 

gobierno Nacional y Regional, ejecutando S/ 3,824,637, equivalente a 42.30%, 

respecto a lo programado S/ 3,291,218 equivalente a 36.40% 

 

 

Genérica Otros Ingresos: Durante el ejercicio 2016 se programó S/ 242,004, que 

representa el 2.45% del total de ingreso, ejecutándose S/ 267,345 que representa el 

2.71% de la ejecución de ingresos. Estos ingresos fueron por los saldos de las 

asignaciones financieras de cada mes (CUT), intereses financieros, convenio Electro-

Perú. 
 

Durante el 2017 se programó S/ 40,000 que representa el 0.44% del total de ingresos 

pero, como se observa en el Cuadro 8, se ejecutó S/ 108,446 que representa el 1.20% 
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de la ejecución de ingresos. Estos corresponden a rentas de la propiedad (intereses 

por depósitos distintos de recursos por privatización y concesiones), multas y 

sanciones no tributarias (sanciones administrativas), e ingresos diversos 

(Indemnización de seguros) y otros ingresos (convenio Electro Perú). 

 

 

Genérica Saldos de Balance: En esta genérica en 2016 se programó S/ 2,681,802 

que representa el 27.16% del total de ingresos de dicho período, ejecutando S/ 

2,663,334 debido a la incorporación de saldos de balance del año, también se recibió 

transferencia del MEF, para atender reajuste de pensiones percibidas por pensionistas 

del régimen del decreto ley Nº 20530. 
 

En el período 2017, se programó S/ 5,337,834 que representa el 59.03% del total de 

ingresos, se ejecutó S/ 5,324,865 equivalente al 58.89% proveniente de recursos 

directamente recaudados y donaciones y transferencias. 

 
 

 

4.3.2 Ejecución del presupuesto de gastos por genérica, periodo 2016 -2017 
 

Como todos los cuadros, el Cuadro 9 tiene como fuente de datos la “Consulta 

Amigable” del MEF. Este cuadro presenta, para 2016 y 2017, el presupuesto de 

gastos por genérica, con el PIM y su porcentaje, y a continuación lo ejecutado y su 

porcentaje. 

 

 

Cuadro 9.- Ejecución del presupuesto de gastos por genérica, período 2016 – 
2017, expresado en soles 

 

 
Genérica de Gastos 

 2016   2017  
 

(PIM) % Ejecutado % (PIM) % Ejecutado %   

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4,026,553 14.23 4,024,932 14.22 4,116,559 11.61 4,090,602 11.54 

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1,657,940 5.86 1,623,046 5.73 1,653,636 4.66 1,653,634 4.66 

2.3 Bienes y Servicios 15,785,096 55.77 14,487,165 51.19 16,284,658 45.93 15,135,832 42.69 

2.5 Otros Gastos 305,576 1.08 217,311 0.77 271,175 0.76 256,958 0.72 

2.6 Adquisición de Activos no financieros 6,527,309 23.06 2,408,489 8.51 13,131,706 37.03 4,784,902 13.49 

 Total 28,302,474 100.00 22,760,943 80.42 35,457,734 100.00 25,921,928 73.11  
Fuente: Consulta amigable MEF.  Elaboración: Nancy Limachi Muñoz 
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Análisis 
 

En el ejercicio 2016 se programó un presupuesto ascendente a S/ 28,302,474 

llegando a ejecutarse S/ 22,760,943 que representa el 80.42% de lo programado, lo 

cual demuestra ineficiencia e incapacidad de gasto. En el ejercicio 2017 se programó 

un presupuesto de S/ 35,457,734 y solo se llegó a ejecutar 25,921,928 que representa 

el 73.11%. Nuevamente, en este ejercicio tampoco hubo capacidad de gasto. Esta 

falta de capacidad de gastos muy probablemente se debe de manera principal a las 

complicaciones que surgen en los procesos de contratación de bienes y servicios 

 
 

A continuación se hace un análisis de los gastos por las partidas 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 y 

2.6. 

 

 

2.1 Personal y Obligaciones Sociales: Implica las obligaciones del personal 

nombrado y contratado, así como las contribuciones a la Seguridad Social. En esta 

genérica, en 2016 se programó S/ 4,026,553 que representa el 14.23% del 

presupuesto de gastos programados, ejecutándose S/ 4,024,932, que representa el 

14.22% del presupuesto de gastos programado del 2016, generando una diferencia 

del 0.01%. 
 

Durante el ejercicio 2017 se observa que se programó S/ 4,116,559 que representa el 

11.61% del total de gastos programados, llegando a ejecutar el 11.54%, generando 

una diferencia del 0.07%, por lo que se puede inferir que en ambos períodos 

muestran una regular capacidad de gasto. 

 

 

2.2 Pensiones y otras Prestaciones Sociales: Se refiere a las pensiones del personal 

20530, seguro médico, de sepelio y luto. Para el ejercicio 2016, en esta genérica se 

programó S/ 1,657,940 que representa el 5.86% del total de gastos programados, 

llegando a ejecutar S/ 1,653,634 que representa el 5.73%. 
 

Más bien, en el período 2017 se programó S/ 1,653,636 y se ejecutó S/ 1,653,634 es 

decir hubo 100% de ejecución. 
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2.3 Bienes y Servicios: Esta es la genérica donde podemos observar que se asigna 

mayores recursos financieros, sobre todo en lo referente a la contratación de 

servicios, debido a que es una Institución donde la mano de obra es el insumo 

principal por tanto la prestación de servicios de profesionales y técnicos, así como la 

consultoría por personas naturales que son especializados. Luego, en la asignación de 

recursos sigue en importancia la compra de bienes. 
 

En el Cuadro 9 podemos observar que en el año 2016 se programó S/ 15,785,096 

ejecutándose S/ 14,487,165 , lo que representa el 51.19% del total de gastos 

programados de este período. Como podemos observar, en esta genérica no se logró 

ejecutar la meta propuesta, existiendo incapacidad de gasto. 
 

En el ejercicio 2017, se programó S/ 16,284,658 que representa el 45.93% del total 

de gastos programados, ejecutándose S/ 15,135,832 que representa el 42.69% con 

respecto a los gastos programados. La insuficiente ejecución se debe a que hubo baja 

ejecución en la contratación del personal, profesional, técnico y personal consultor; 

así como también baja ejecución en cuanto a capacitaciones al personal, servicios de 

publicidad y difusión, etc. Finalmente, entonces podemos concluir que existe 

incapacidad de gastos al no ejecutar al 100% la meta propuesta. 

 

 

2.5 Otros Gastos: En esta genérica se programó para el año 2016 S/ 305,576 que 

representa el 1.08% del total de gastos programados, llegando a ejecutar S/ 217,311 

que representa el 0.77%. Esta baja ejecución se debió a que en este período hubo baja 

subvención a estudiantes, habiendo programado mayor monto y sobre todo cero de 

ejecución a investigadores científicos. 
 

Durante el ejercicio 2017 se programó S/ 271,175 que representa el 0.76% del total 

de gastos programados, ejecutando S/ 256,958 que representa el 0.72% con respecto 

a lo programado. En este ejercicio la mayor falta de ejecución fue la subvención a 

estudiantes. 
 

Comparando la genérica en ambos períodos vemos que no se logra tener capacidad 

de gasto en su totalidad. 
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2.6 Adquisición de Activos no Financieros: Durante el ejercicio 2016 en esta 

genérica se programó S/ 6,527,309 que representa 23.06%, con respecto a lo 

programado, ejecutando 2,408,489 que representa el 8.51%, debido a que se 

programó para la construcción de edificio del proyecto “Elaboración de Expediente 

Técnico – Mejoramiento y ampliación del sistema de alerta ante el riesgo volcánico 

y del observatorio vulcanológico en la macro región sur del Perú”, sin embargo tuvo 

cero de ejecución. Por otro lado, tampoco se logró ejecutar la adquisición de equipos 

informáticos, maquinaria y equipos diversos para el mismo proyecto, y tampoco se 

ejecutó al 100% la adquisición de equipos de medición. Respecto a la partida de 

otros gastos diversos de activos no financieros, detallado en compras de bienes, se 

tuvo cero de ejecución, en tanto que la partida de gastos por contratación de servicios 

tuvo baja ejecución. 

 

4.3.3 Comparación de la ejecución presupuestal por Genérica entre 2016 y 2017 

 

A continuación vamos a comparar la gestión 2016 y 2017 observando las respectivas 

ejecuciones presupuestales por genérica para lo cual, en base los montos que 

aparecen en el Cuadro 9 se ha confeccionado gráficos que facilitan la comprensión. 
 

Respecto de la genérica Personal y Obligaciones Sociales, el Gráfico 11 nos muestra 

que la programación ha ido en incremento del 2016 al 2017. Se observa también que 

mientras en 2016 la ejecución casi llega al 100%, en 2017 presenta problemas de 

baja ejecución 
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Gráfico 11.- Comportamiento de la Ejecución presupuestal 
de la genérica Personal y Obligaciones Sociales 

 
Fuente: Cuadros 8 y 9. Elaboración Nancy Limachi Muñoz 
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El Gráfico 12 nos muestra que la programación de la genérica Pensiones y otras 

prestaciones Sociales ha disminuido levemente del 2016 al 2017 sin embargo la 

ejecución en el 2017 ha logrado el pago tanto a los pensionistas, como las 

prestaciones sociales al 100%. 
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Gráfico 12.- Ejecución presupuestal de la Genérica 

Pensiones y otras Prestaciones Sociales en 2016 y 2017 
 

Fuente: Cuadros 8 y 9. Elaboración Nancy Limachi Muñoz 
 
 

 

El Gráfico 13 nos muestra que la programación de la genérica Bienes y Servicios 

presenta un incremento del 2016 al 2017. Sin embargo tanto en el 2016 como 2017 

la ejecución denota falta de capacidad de ejecución presupuestal. 
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Gráfico 13.- Ejecución presupuestal de la Genérica Bienes 

y Servicios en 2016 y 2017 
 

Fuente: Cuadros 8 y 9. Elaboración Nancy Limachi Muñoz 
 

 

67 



 

 

El Gráfico 14 nos muestra que la programación de la genérica Otros Gastos presenta 

un leve disminución del 2016 al 2017, sin embargo el nivel de ejecución del 2016 al 

2017 ha mejorado. 
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Gráfico 14.- Ejecución presupuestal de la Genérica 
Otros Gastos en 2016 y 2017 

 
Fuente: Cuadros 8 y 9. Elaboración Nancy Limachi Muñoz 

 
 
 
 

 

El Gráfico 15 nos muestra que la programación de la genérica Adquisición de 

Activos No financieros se ha incrementado notablemente del 2016 al 2017; sin 

embargo, la ejecución está muy por debajo de lo esperado, denotando falta de 

capacidad de ejecución presupuestal. 
  

14,000,000        
  

Adquisición de 
12,000,000 

  
       

  

Activos No    

10,000,000 
   Financieros    

8,000,000 
       
       

6,000,000 
       
       

4,000,000 
       
       

2,000,000       
Programado       

0 

      

      Ejecutado 

2,016 2,017     

 

Gráfico 15.- Ejecución presupuestal de la Genérica 
Activos No Financieros en 2016 y 2017 

 
Fuente: Cuadros 8 y 9. Elaboración Nancy Limachi Muñoz 
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4.4 Ejecución del presupuesto de gastos por metas 
 

4.4.1 Ejecución del presupuesto de gastos por metas, período 2016, expresado 
en soles 

 

Para cumplir con su misión institucional, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) tiene 

establecidos objetivos estratégicos, que deben ser cumplidos gracias a la 

programación de actividades anualmente. Estas actividades están asociadas a lo que 

se denominan internamente como “Metas” cuyo diseño y ejecución está a cargo del 

personal directivo de la institución. Puesto que el IGP organiza sus actividades por 

metas, a continuación se realiza justamente un análisis por cada meta a fin de 

determinar cuál es el nivel de ejecución de cada meta y, eventualmente, poner en 

evidencia donde hay buenas o insuficientes ejecuciones presupuestales. 
 

Antes de analizar la ejecución de gastos por metas, primero expondremos cuales son 

las actividades que realiza cada meta, para lo cual se ha confeccionado la Tabla 2. 

Comenzaremos por analizar las 23 actividades que fueron establecidas para el 

ejercicio 2016, y sus resultados servirán de referencia para el análisis del ejercicio 

2017. 
 

Tabla 2.- Metas y Actividades 2016 del Instituto Geofísico del Perú  
 

 

Año 2016  
 

Meta 
Actividades 

 
0001 Generación, administración y difusión del sistema de monitoreo del estado de los 

recursos naturales y diversidad biológica 

 
0002 Elaboración de expediente técnico – Adquisición de equipos  

 
0003 Desarrollo de la investigación aplicada para la gestión del riesgo de desastres   
0004 Generación de información y monitoreo de peligro por sismo, fallas activas y 

tsunami 
  

0005 Generación de información y monitoreo de peligro volcánico  
 

0006 Generación de información y monitoreo del fenómeno del niño  
 

0007 Formación y Capacitación en materia de gestión de desastres y adaptación al 

cambio climático 
  

0008 Fortalecimiento, desarrollo y mantenimiento de infraestructura científica y 

tecnológica 
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0009 Instituciones desarrollan  y ejecutan  proyectos  de investigación científica  y de 

 innovación tecnológica 
  

0010 Asesoramiento en presupuesto y planificación 
  

0011 Conducción y orientación superior 
  

0012 Gestión administrativa 
  

0013 Asesoramiento jurídico 
  

0014 Acción de Control y Auditoria 
  

0015 Investigación en Astronomía y actividad solar 
  

0016 Capacitar a personas 
  

0017 Tecnología de la información y datos geofísicos 
  

0018 Investigación económica social y geo científica 
  

0019 Investigación en Geodesia y deformación cortical para la prevención de desastres 
  

0020 Investigación en Vulcanología para la prevención de desastres 
  

0021 Atender s los cesantes y jubilados 
  

0022 Investigación en variabilidad y cambio para la prevención de desastres 
  

0023 Investigación en geodinámica superficial para la prevención de desastres 
  

Fuente: Metas establecidas en el IGP para el ejercicio 2016 
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Cuadro 10.- Ejecución del presupuesto de gastos por metas – 2016  

 

Cat. 
  

Presupuesto 
 

Presupuesto 
 Diferencia 

Meta Actividad % % no se 
Presup Programado Ejecutado     

ejecutó        

 
Mejoramiento de la Red sísmica 

 
0068 

Ficha acelerométrica a nivel nacional y del      
 Proy centro de procesamiento de      

       

   informacion del Instituto Geofísico del      

   Perú 106,625 0.38% 106,625 0.38% 0.00% 

   Generación, Administración y difusión      
 0035 0001 del sistema de monitoreo del estado de      
   los recursos naturales y diversidad      

   biológica 160,000 0.57% 156,877 0.55% 0.01% 

  0002 Elaboración de Expediente Técnico -      
 0068 Proye Mejoramiento y ampliacion del sistema      
  cto de alerta ante el riesgo volcanico y del      
  

observatorio vulcanologico en la macro 
     

        

   region sur del Perú 4,090,728 14.45% 189,766 0.67% 13.78% 

   Desarrollo investigación Aplicada para      

 0068 0003 gestion del riesgo de desastres 815,253 2.88% 770,992 2.72% 0.16% 

   Generación Información y monitoreo.de      

 0068 0004 peligro por sismos, fallas activas y      

   tsunamis 7,169,298 25.33% 7,123,826 25.17% 0.16% 

   Generación de información y monitoreo      

 0068 0005 de peligro volcanico 349,772 1.24% 349,646 1.24% 0.00% 

   Gener inform.y monitoreo fenomeno      

 0068 0006 del niño 1,050,441 3.71% 1,050,432 3.71% 0.00% 

   Personas con formación y      
   conocimiento en gestión de riesgos de      

 0068 0007 desastres y adaptación al cambio      

   climático 166,040 0.59% 165,907 0.59% 0.00% 

 0137 0008 Operación y mantenimiento de      
   infraestructura científica y tecnológica 1,169,925 4.13% 994,473 3.51% 0.62% 

   Instituciones desarrollan y ejecutan      
 0137 0009 proyectos de Investigación científica y      

   de Innovación Tecnológica 3,072,894 10.86% 2,300,991 8.13% 2.73% 

   Asesoramiento en Presupuesto y      

 9001 0010 Planificación 320,846 1.13% 320,839 1.13% 0.00% 

 9001 0011 Conducción y Orientación Superior 502,449 1.78% 501,657 1.77% 0.00% 

 9001 0012 Gestión Administrativa 2,797,691 9.88% 2,780,922 9.83% 0.06% 

 9001 0013 Asesoramiento Jurídico 253,885 0.90% 250,024 0.88% 0.01% 

 9001 0014 Acciones de control y Auditoria 185,112 0.65% 185,108 0.65% 0.00% 

   Investigación en Astronomía y Actividad      

 9002 0015 Solar 630,723 2.23% 583,105 2.06% 0.17% 

 9002 0016 Capacitación y  perfeccionamiento 16,885 0.06% 16,781 0.06% 0.00% 

 9002 0017 Tecnología de la Información y Datos      
   Geofísiscos 524,854 1.85% 524,842 1.85% 0.00% 

 9002 0018 Investigación Económica Social y      
   Geocientifica 1,047,992 3.70% 1,014,266 3.58% 0.12% 

   Investigación en Geodesia y Geología      

 9002 0019 orientada a la prevencin de desastres 144,413 0.51% 144,408 0.51% 0.00% 

 9002 0020 Investigación en Vulcanología para la      
   prevención de desastres 57,738 0.20% 57,735 0.20% 0.00% 

   Obligaciones previcionales -Atención a      

 9002 0021 Cesantes y Jubilados 920,381 3.25% 885,487 3.13% 0.12% 

   climático para la prevencion de      

 9002 0022 desastres 2,714,301 9.59% 2,253,802 7.96% 1.63% 

   Investigación en Geodinámica      

 9002 0023 superficial para la prevencion de      

   desastres 34,228 0.12% 32,434 0.11% 0.01% 

     TOTAL 28,302,474 100% 22,760,945 80.42% 19.58%  
Fuente: Consulta amigable MEF. Elaboración  Nancy Limachi Muñoz en base a los datos de la fuente MEF. 
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Análisis 
 

En el cuadro 10, se puede apreciar que el Instituto Geofísico del Perú ha programado 

un total de 23 actividades durante el ejercicio 2016. Se observa un presupuesto 

inicial modificado (PIM) de S/ 28,302,474 pero al final del ejercicio solamente 

alcanzó una ejecución de S/ 22,760,945 lo que equivale al 80.42% de ejecución de 

gasto, donde se incluye los proyectos de inversión y por toda fuente de 

financiamiento. Este bajo nivel de ejecución de gastos se debe a una demora 

importante en la elaboración de perfiles de inversión pública y la obtención de su 

viabilidad (elaboración de expedientes técnicos). El análisis del gasto que nos lleva a 

la conclusión mencionada, se detalla a continuación: 

 

 

Actividad “Mejoramiento de la Red sísmica acelerométrica a nivel nacional y 

del centro de procesamiento de información del IGP” 
 

Se programó S/ 106,625 soles, ejecutándose S/ 106,625 soles, es decir 100% de 

ejecución, lo que denota que se cumplieron los objetivos en la elaboración de la ficha 

de proyecto para esta meta que servirá para fortalecer los servicios científicos, a 

través de las investigaciones y poder incrementar el uso de esta información 

geofísica para tomar decisiones en gestión de riesgo de desastres. Por tanto se 

cumplió con los objetivos estratégicos institucionales 2, 3 y 4 que persigue la 

presente Actividad. 

 
 

Cuadro 11.- “Mejoramiento de la Red sísmica acelero métrica a nivel nacional y del  
centro de procesamiento de información del IGP”, año 2016.  

 

 Pro  A   Parcial Parcial Presupues  Presupues   
Cat. d/ 

Meta 

c 

Genérica Específica Progra Ejecuta 

to 

% to % 

Diferenci 

t 

Presup proy Programa a  i   mado do  Ejecutado  
 

ec. 
 

v 
  

do 
   

          

Mejoramiento de la Red sísmica  

0068   2159 Ficha 
acelerométrica a nivel nacional y del                

centro de procesamiento de                

 216  Proy informacion del Instituto Geofísico del                

    Perú      106,625  0.38%  106,625  0.38%  0.00%  
     2.6 Adq. Activos no financieros (Adquis. de                
     equipos computacionales y de                

     telecomunicaciones) 106,625  106,625             
Fuente: Consulta amigable MEF. Elaboración Nancy Limachi Muñoz 
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Actividad “Elaboración de Expediente Técnico – Mejoramiento y ampliación 

del sistema de alerta ante el riesgo volcánico y del observatorio vulcanológico en 

la macro región sur del Perú”. 
 

En esta actividad (Meta 002) se programó S/ 4,090,728 soles, de los cuales le ejecutó 

S/ 189,766, lo cual corresponde al 13.78% de ejecución. Este gasto fue para la 

contratación de servicios para la ejecución del expediente técnico del proyecto de 

Inversión SNIP 271840 “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alerta ante el 

Riesgo Volcánico en el Perú”. El saldo que quedó por ejecutar se debió 

principalmente a la demora en la adquisición de equipos, los cuales son por lo 

general altamente sofisticados, con características técnicas muy especiales; 

asimismo, la imprevista transferencia por parte de OEFA en la fuente de 

financiamiento 04 Donaciones y Transferencias por la suma de S/ 3,928,728 soles 

favoreció el incremento del saldo. La mencionada transferencia se hizo con la 

finalidad de financiar la ejecución de dos proyectos: el de “Mejoramiento y 

Ampliación del Sistema de Alerta ante el Riesgo Volcánico en el Perú” y el de 

“Mejoramiento de la Red Sísmica Acelero métrica Nacional y del centro de 

procesamiento de Información del Instituto Geofísico del Perú”. Por otro lado en el 

mes de marzo con D.S. 046-2016-EF autorizaron un crédito suplementario por 

continuidad de proyecto, por el monto de S/ 106,625 soles, quedando la ejecución 

como se observa en el Cuadro 12. 

 

 

Cuadro 12.- Elaboración de Expediente Técnico – Mejoramiento y ampliación del 
sistema de alerta ante el riesgo volcánico y del observatorio vulcanológico en la 
macro región sur del Perú, año 2016.  

 

 
Cat. 

Pro  A   Parcial Parcial  Presupues  Presupues  
Diferenci  d/  c      to    

 Presup proy Meta t Genérica Específica Progra Ejecuta  Programa % to % a 
   

ec. 
 i   mado do  

do 
 Ejecutado   

    v          
                

     Elaboración de Expediente Técnico -         
    0002 Mejoramiento y ampliacion del sistema         

 0068  2195 Proye de alerta ante el riesgo volcanico y del          

   475 cto observatorio vulcanologico en la macro         

     region sur del Perú    4,090,728 14.45% 189,766 0.67% 13.78% 

      2.6 Adquisición de Activos no Financieros         
                

      Construcción de edificios y estructuras 900,000        
              

                

      
Adquisición de vehículos, maquinarias y otros 

2,050,000        
              
               

      Otros gastos de activos no financieros 1,140,728 189,766       
                 
Fuente: Consulta amigable MEF. Elaboración Nancy Limachi Muñoz 
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Actividad “Generación, Administración y difusión del sistema de monitoreo del 
 

estado de los recursos naturales y diversidad biológica”. 
 

En esta actividad (Meta 001) se programó S/ 160,000 soles, que representa el 0.57%, 
 

llegando a ejecutarse S/. 156,877, equivalente al 0.55% de la ejecución total de 
 

actividades. Esta actividad tiene una diferencia muy pequeña con respecto a su 
 

ejecución, por lo que se concluye que estuvo muy próxima a alcanzar el objetivo 
 

trazado. 
 

 

Cuadro 13.- Generación, Administración y difusión del sistema de monitoreo del 
estado de los recursos naturales y diversidad biológica, año 2016. 

 

 
Cat. 

Pro A  Parcial Parcial Presupues  Presupues  
Diferenci  d/ c     to    

 Presup proy Meta  t Genérica Específica Progra Ejecuta Programa % to % a 
  

ec. 
i   mado do 

do 
 Ejecutado   

  v         
             

   Generación, Administración y difusión        

0035 3000 0001 del sistema de monitoreo del estado de         
469 los recursos naturales y diversidad  

 biológica 160,000 0.57% 156,877 0.55% 0.01% 

  2.3 Bienes y Servicios 160,000  156,877     
         
Fuente: Consulta amigable MEF. Elaboración Nancy Limachi Muñoz 

 
 
 

 

Actividad “Desarrollo de investigación Aplicada para gestión del riesgo de 

desastres” 
 

En esta actividad se programó S/ 815,253 soles, que representa el 2.88% del total del 

presupuesto programado, ejecutándose S/ 770,992, que representa el 2.72%. Como 

se observa, existe una diferencia de 0.16% que se debió a una falta de ejecución en la 

adquisición de bienes y servicios. Por tanto se concluye que no tuvo capacidad de 

ejecución. 
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Cuadro 14.- Desarrollo investigación Aplicada para gestión del riesgo de 
desastres, año 2016. 

 

 
Cat. 

Pro A   Parcial Parcial Presupues  Presupues  
Diferenci  d/ c     to    

 Presup proy  Meta t Genérica Específica Progra Ejecuta Programa % to % a 
  

ec. 
i   mado do 

do 
 Ejecutado   

  v         
               
 3000 Desarrollo investigación Aplicada para    

 0068   737 0003 gestion del riesgo de desastres  815,253 2.88% 770,992 2.72%   0.16% 

   2.1 Personal y obligaciones sociales 609,871 609,868  
        

   2.3 Bienes y Servicios 189,615 145,696  
        

   2.6 Adq. De activos no financieros 15,767 15,427  
        

Fuente: Consulta amigable MEF. Elaboración Nancy Limachi Muñoz 
 

 

Actividad “Generación Información y monitoreo de peligro por sismos, fallas 

activas y tsunamis” 
 

En esta actividad (Meta 004) se puede apreciar que de los S/ 7,169,298 recaudados, 

solo se ejecutaron S/ 7,123,826 soles, dejando de ejecutar un 0.16%, en la partida de 

bienes y servicios. Este análisis indica que hubo una inadecuada gestión de los 

recursos pues existiendo los recursos financieros, estos deberían ser aprovechados en 

su totalidad en pos de brindar servicio de mayor calidad, en cumplimiento de los 

objetivos estratégicos establecidos por la Institución. 

 

 

Cuadro 15.- Generación Información y monitoreo de peligro por sismos, fallas 
activas y tsunamis, año 2016. 

 

 
Cat. 

Pro  A   Parcial Parcial Presupues  Presupues  
Diferenci  d/ 

Meta 
c 

Genérica Específica Progra Ejecuta 
to 

% to %  Presup proy t Programa a 
  

ec. 
 i   mado do 

do 
 Ejecutado   

   v         
               
 3000 Generación Inform y monit.de peligro   

 0068    737 0004 por sismos, fallas activas y tsunamis  7,169,298 25.33% 7,123,826 25.17%   0.16% 

   2.3 Bienes y Servicios 6,763,488 6,718,968 
       

   2.5 Otros Gastos 15,193 15,191 
    

       

   2.6 Adquisición de activos no financieros 390,617 389,667 
        
Fuente: Consulta amigable MEF. Elaboración Nancy Limachi Muñoz 

 
 

Actividad “Generación de información y monitoreo de peligro volcánico” 
 

En esta actividad (Meta 005) se observa que en el período 2016 se ha programado S/ 

349,772, habiendo logrado una ejecución total de S/ 349,646 soles, y cuyo saldo 

final del ejercicio para esta actividad fue 0 (cero). Esta ejecución total del 

presupuesto implica que en este rubro el grupo sub genérico del gasto que 
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corresponde a bienes y servicios fue ejecutado al 100%, en beneficio del 

cumplimiento de los objetivos estratégicos previstos por la Institución. 

 

 

Cuadro 16.- Generación de información y monitoreo de peligro volcánico, año 
2016. 

 

  Pro  A   Parcial Parcial Presupues  Presupues  
 

Cat. d/ Meta 
c 

Genérica Específica Progra Ejecuta to % to %  Diferenci  t 
 Presup proy  

i 
  mado do Programa  Ejecutado a 

  

ec. 
   

do 
  

   v        
              
 3000 Gener de inform y monitoreo de peligro   

 0068   737 0005 volcanico 349,772 1.24% 349,646 1.24%   0.00% 

   2.3 Bienes y Servicios 
349,772

  349,646   
Fuente: Consulta amigable MEF. Elaboración Nancy Limachi Muñoz 

 
 
 
 

Actividad “Generación de información y monitoreo del Fenómeno del Niño” 
 

Esta actividad (Meta 006) muestra una ejecución al 100%, ya que se programó S/ 

1,050,441, ejecutándose S/ 1,050,432. Por tanto, se alcanzó con lo programado 

cumpliendo con los objetivos previstos por la Institución. En este rubro de sub 

genéricas del gasto corresponde a pensiones, bienes y servicios y adquisición de 

activos no financieros. 

 

 

Cuadro 17.- Generación de información y monitoreo de Fenómeno del Niño, año 
2016. 

 

  Pro A   Parcial Parcial Presupues  Presupues  
 Cat. d/ Meta 

c
t Genérica Específica Progra Ejecuta to % to %  Diferenci 

 Presup proy 
i 

  mado do Programa  Ejecutado a 
  

ec. 
  

do 
  

  v        
             
 3000 Gener inform.y monitoreo fenomeno    

 0068    737 0006 del niño  1,050,441 3.71% 1,050,432 3.71% 0.00% 

   2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales 137,994 137,993  
     

        

   2.3 Bienes y Servicios 848,614 848,607  
        

   2.6 Adq. De activos no financieros 63,833 63,832  
         
Fuente: Consulta amigable MEF. Elaboración Nancy Limachi Muñoz 

 
 
 

 

Actividad “Personas con formación y conocimiento en gestión de riesgos de 

desastres y adaptación al cambio climático” 
 

Esta actividad (Meta 007) nos muestra que en el periodo 2016 se programó S/ 

166,040, habiendo logrado una ejecución de S/ 165,907, de modo que el saldo final 
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por ejecutar es cero 0. Ello demuestra que se alcanzó con lo programado, 

permitiendo cumplir los objetivos previstos por la Institución, tanto en bienes, 

gastos, y adquisición de activos no financieros. 

 

 

Cuadro 18.- Personas con formación y conocimiento en gestión de riesgos de 
desastres y adaptación al cambio climático, año 2016. 

 

  Pro  A   Parcial Parcial Presupues  Presupues  
 

Cat. d/ Meta 
c 

Genérica Específica Progra Ejecuta to % to %  Diferenci  t 
 Presup proy  

i 
  mado do Programa  Ejecutado a 

  

ec. 
   

do 
  

   v        
              
  Personas con formación y   

 3000 conocimiento en gestión de riesgos de   
 0068   738 0007 desastres y adaptación al cambio   

  climático  166,040 0.59%   165,907 0.59%   0.00% 

   2.3 Bienes y Servicios 39,611 39,478 
       

   2.5 Otros gastos 79,920 79,920 
      

   2.6Adquisición activos no financieros 46,509 46,508 
        
Fuente: Consulta amigable MEF. Elaboración Nancy Limachi Muñoz 

 

 

Actividad “Operación y mantenimiento de infraestructura científica y 

tecnológica” 
 

En esta actividad (Meta 008) se muestra que en el período 2016 se programó S/ 

1,169,925 y se logró ejecutar solo S/ 994,473, quedando un saldo pendiente por 

ejecutar. Esta falta de ejecución corresponde a la adquisición de bienes y servicios, 

así como a la adquisición de activos no financieros. 

 

 

Cuadro 19.- Operación y mantenimiento de infraestructura científica y tecnológica, 
año 2016. 

 

 Pro  A   Parcial Parcial Presupues   Presupues   
Cat. d/ Meta 

c 
Genérica Específica Progra Ejecuta 

 
to 

 
% to % Diferenci t   

Presup proy  i   mado  do  Programa   Ejecutado  a 
 

ec. 
 

v 
    

do 
    

             

0137 3.00 0008 Operación y mantenimiento de           
 0742  infraestructura científica y tecnológica     1,169,925 4.13% 994,473 3.51% 0.62% 

    2.1 Personal y obligaciones sociales 707,686 707,612        
                

    2.3 Bienes y Servicios 456,084 283,884        

    2.6 Adq. De activos no financieros 6,155 2,977         
Fuente: Consulta amigable MEF. Elaboración Nancy Limachi Muñoz 
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Actividad “Instituciones que desarrollan y ejecutan proyectos de 

Investigación científica y de Innovación Tecnológica” 
 

En esta actividad (Meta 009) se ha programado S/ 3,070,894 soles que representa el 

10.86% del total de gastos programados, logrando ejecutarse S/ 2,300,991 que 

representa el 8.13% con respecto a lo programado. Esto demuestra falta de capacidad 

de gasto en las sub genéricas de adquisición de bienes y servicios, así como la 

adquisición de activos no financieros, retrayendo el logro de los objetivos 

institucionales. 

 

 

Cuadro 20.- Instituciones que desarrollan y ejecutan proyectos de Investigación 
científica y de Innovación Tecnológica, año 2016. 

 

  Pro  A    Parcial Parcial Presupues    Presupues    
 

Cat. d/ Meta 
c 

Genérica 
 

Específica Progra Ejecuta 
 

to 
 

% 
 

to 
 

% Diferenci  t      

 Presup proy  i    mado do  Programa    Ejecutado   a 
  

ec. 
 

v 
    

do 
      

                

    Instituciones desarrollan y ejecutan proyectos           
 0137 0009 de Investigación científica y de Innovación           

    Tecnológica     3,072,894 10.86%  2,300,991  8.13% 2.73% 

     2.1 Personal y Obligaciones Sociales 360,259 360,256          

     2.3 Bienes y Servicios 2,294,488 1,620,545          

     2.5 Otros Gastos  45,122 41,922          

     2.6 Adquisición de activos no financieros 373,025 278,268          
                    
Fuente: Consulta amigable MEF. Elaboración Nancy Limachi Muñoz 

 

 

Actividades de Acciones Centrales - Actividades de soporte y control que 

apoyan en el cumplimiento de los objetivos Institucionales” 
 

Como se puede apreciar en el Cuadro 21, todas las actividades de soporte y control 

han logrado una ejecución al 100%, a excepción de la actividad en Gestión 

Administrativa, que en la sub genérica de bienes y servicios demostró incapacidad de 

gasto, lo que ciertamente repercute negativamente en el logro de los objetivos 

institucionales. 
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Cuadro 21.- Acciones Centrales - Actividades de soporte y control que apoyan en el 
cumplimiento de los objetivos Institucionales, año 2016. 

 

 

 Pro  A    Parcial Parcial Presupues  Presupues   
Cat. d/ Meta 

c 
Genérica 

 

Específica Progra Ejecuta to % to % Diferenci 
t  

Presup proy 
 

Programa a  i    mado do  Ejecutado  
 

ec. 
 

v 
   

do 
   

           

 3.99             

9001 9999 0010 Asesoramiento en Presupuesto y Planificación  320,846 1.13% 320,839 1.13% 0.00% 

    2.1 Personal y Obligaciones Sociales 65,799 65,797      
            

    2.3 Bienes y Servicios 248,104 248,100      
             

    2.5 Otros Gastos  689 689      
            

    2.6 Adquisición de activos no financieros 6,254 6,254      
            

9001  0011 Conducción y Orientación Superior   502,449 1.78% 501,657 1.77% 0.00% 

    2.1 Personal y Obligaciones Sociales 72,041 71,617      
            

    2.3 Bienes y Servicios 429,932 429,565      
             

    2.5 Otros Gastos  302 302      
            

    2.6 Adquisición de activos no financieros 174 173      
            

9001  0012 Gestión Administrativa   2,797,691 9.88% 2,780,922 9.83% 0.06% 

    2.1 Personal y obligaciones Sociales 611,762 611,757      
            

    2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales 600,778 600,778      
            

    2.3 Bienes y Servicios 1,496,064 1,479,305      
             

    2.5 Otros Gastos  75,658 75,655      
            

    2.6 Adquisición de Activos no Financieros 13,429 13,427      
            

9001  0013 Asesoramiento Jurídico   253,885 0.90% 250,024 0.88% 0.01% 

    2.3 Bienes y Servicios 246,263 246,261      
            

    2.5 Otros Gastos (pago Imptos ,derechos adm) 6,279 2,420      
            

    2.6 Adquisición de Activos no Financieros 1,343 1,343      
            

9001  0014 Acciones de control y Auditoria   185,112 0.65% 185,108 0.65% 0.00% 

    2.3 Bienes y Servicios 180,145 180,142      
            

    2.6 Adquisición de Activos no Financieros 4,967 4,966      
                
Fuente: Consulta amigable MEF. Elaboración Nancy Limachi Muñoz 

 

 

Actividades de “Asignaciones presupuestarias que no resultan en producto – 

Gasto del personal estable y obligaciones sociales, de las diferentes actividades 

que realiza el IGP” 
 

En estas sub genéricas se ha considerado los gastos asociados al personal estable, las 

obligaciones sociales y bienes y servicios. Como se puede observar en el Cuadro 22, 

en el pago al personal, así como en las obligaciones sociales se ha cumplido 

normalmente, con excepción de la actividad Obligaciones previsionales – Atención a 

cesantes y jubilados, donde no se ha cumplido en pagar pensiones. Tampoco se pagó 

sueldos en la Actividad de Investigación en Geodinámica superficial para la 

prevención de desastres. 
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Respecto a la adquisición de bienes y servicios, no se ha ejecutado completamente en 
 

la Actividad de Investigación en Astronomía y  Actividad solar, Investigación 
 

económica social y geo-científica e investigación en variabilidad y cambio climático 
 

para la prevención de desastres. Estas actividades que no han podido lograr 
 

capacidad de gasto en su totalidad, y así repercuten negativamente en logro de los 

objetivos favorables para la institución. 

 

 

Cuadro 22.- Asignaciones presupuestarias que no resultan en producto – Gasto del 
personal estable y obligaciones sociales, de las diferentes actividades que realiza el 
IGP, año 2016. 

 

 Pro  A     Parcial Parcial Presupues  Presupues   
Cat. d/ Meta 

c 
Genérica 

 

Específica Progra Ejecuta to % to % Diferenci 
t 

 

Presup proy 
 

Programa a  i     mado do  Ejecutado  
 

ec. 
 

v 
    

do 
   

            

 3.99              
9002 9999 0015 Investigación en Astronomía y Actividad Solar  

630,723 2.23% 583,105 2.06% 0.17%           

    2.1 Personal y Obligaciones Sociales 290,429 290,426      
              

    2.3 Bienes y Servicios  286,073 239,732      
             

    2.6 Adquisición de Activos no Financieros 54,221 52,947      
            

9002  0016 Capacitación y perfeccionamiento   16,885 0.06% 16,781 0.06% 0.00% 

    2.3 Bienes y Servicios 16,885 16,885      

  0017 Tecnología de la Información y Datos Geofísiscos 524,854 1.85% 524,842 1.85% 0.00% 

    2.1 Personal y Obligaciones Sociales 101,701 101,698      
              

    2.3 Bienes y Servicios  383,530 383,521      
             

    2.6 Adquisición de Activos no Financieros 39,623 39,623      
            

9002  0018 Investigación Económica Social y Geocientifica  1,047,992 3.70% 1,014,266 3.58% 0.12% 

    2.1 Personal y Obligaciones Sociales 268,966 268,964      
              

    2.3 Bienes y Servicios  268,551 258,674      
             

    2.6 Adquisición de Activos no Financieros 510,475 486,629      
            

9002  0019 Investigación en Geodesia y Geología orientada a la prev 144,413 0.51% 144,408 0.51% 0.00% 

    2.1 Personal y Obligaciones Sociales 73,526 73,524      
              

    2.3 Bienes y Servicios  70,887 70,883      
            

9002  0020 Investigación en Vulcanología para la prevención de desa 57,738 0.20% 57,735 0.20% 0.00% 

    2.1 Personal y Obligaciones Sociales 51,138 51,135      
              

    2.3 Bienes y Servicios  6,600 6,600      
            

9002  0021 Obligaciones previsionales -Atención a Cesantes y Jubila 920,381 3.25% 885,487 3.13% 0.12% 

    2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales 919,168 884,274      
              

    2.5 Otros Gastos  1,213 1,213      
           

9002  0022 Investigación en variabilidad y cambio climático para la p 2,714,301 9.59% 2,253,802 7.96% 1.63% 

    2.1 Personal y Obligaciones Sociales 812,281 812,278      
              

    2.3 Bienes y Servicios  1,019,116 733,326      
              

    2.5 Otros Gastos  81,200 0      
             

    2.6 Adquisición de Activos no Financieros 801,704 708,197      
           

9002  0023 Investigación en Geodinámica superficial para la prevenc 34,228 0.12% 32,434 0.11% 0.01% 

    2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1,094 0      
              

    2.3 Bienes y Servicios  31,274 30,574      
             

    2.6 Adquisición de Activos no Financieros 1,860 1,859      
                
Fuente: Consulta amigable MEF. Elaboración Nancy Limachi Muñoz 
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4.4.2 Ejecución del presupuesto de gastos por metas, período 2017, expresado 

en soles 

 

 

De manera similar a los ya efectuado para el 2016, a continuación se presenta el 

análisis del presupuesto de gastos por metas para el periodo 2017, lo que nos 

permitirá determinar cuál fue el nivel de ejecución de cada una de las 16 actividades 

programadas en dicho año. 

 

 

En el Cuadro 23, se ha compilado la información y datos correspondientes a las 16 

actividades que el IGP ha programado durante el ejercicio 2017. Una observación 

inmediata es que en 2017 no obstante disponer de mayores recursos que en el año 

anterior pues el presupuesto inicial modificado (PIM) ascendió a S/ 35,457,734, al 

final del ejercicio 2017 el IGP solamente alcanzo una ejecución de S/ 25,921,927 lo 

cual equivale al 73.11% de ejecución de gasto. Cabe indicar que esa ejecución 

corresponde a la ejecución total que comprende tanto por proyectos de inversión 

como por toda fuente de financiamiento. Estos resultados de gestión deficiente en 

2017 corroboran los resultados negativos obtenidos en el periodo 2016, confirmando 

desafortunadamente que en la institución IGP las ejecuciones presupuestales no van 

hacia una buena dirección, y que más bien se confirma su falta de capacidad de 

gasto. 
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Cuadro 23.- Ejecución del presupuesto de gastos por metas, período 2017 
 

 
   

P resupuesto 
 

P resupuesto 
 D iferencia 

 
M e t a A c t iv ida d % % N o  

P ro gramado Ejecutado      

ejecutado        

  Elaboración de Expediente      
 0001 Técnico - Mejoramiento y      
 Proy ampliacion del sistema de alerta      

 ecto ante el riesgo volcanico y del      
  observatorio vulcanologico en la      

  macro region sur del Perú 8,672,637 24.46% 1,255,491 3.54% 20.92% 

  técnico - Mejoramiento del      

  servicio de laboratorio Nacional      

  de Instrumentación Geofísica      
 0002 para la Generación de      

 Ficha Información base en Gestión de      

 Proy riesgos de desastres causados      

 ecto por sismos, tsunamis, fallas      
  activas y geodinámica de      

  superficie 450,000 1.27% 84,628 0.24% 1.03% 

  Desarrollo investigación Aplicada      

 0003 para gestion del riesgo de      

  desastres 2,598,971 7.33% 1,884,924 5.32% 2.01% 

  Generación Inform y monit.de      

 0004 peligro por sismos, fallas activas      

  y tsunamis 9,799,270 27.64% 9,716,879 27.40% 0.23% 

 0005 Gener de inform y monitoreo de      
  peligro volcanico 384,839 1.09% 384,826 1.09% 0.00% 

  Gener inform .y monitoreo      

 0006 fenomeno del niño 1,412,317 3.98% 1,410,257 3.98% 0.01% 

  Operación y mantenimiento de      

 0007 infraestructura científica y      

  tecnológica 1,194,603 3.37% 1,152,049 3.25% 0.12% 

  Instituciones desarrollan y      

  ejecutan proyectos de      

 0008 Investigación científica y de      

  Innovación Tecnológica 4,259,423 12.01% 3,496,566 9.86% 2.15% 

  Elaboracion de estudios      
 0009 especializados para la      

  conservacion de los ecosistemas 
119,385 0.34% 118,983 0.34% 0.00%    

 0010 Asesoramiento en Presupuesto y      
  Planificación 

306,827 0.87% 280,864 0.79% 0.07%    

 0011 Conducción y Orientación Superio 585,599 1.65% 552,064 1.56% 0.09% 

 0012 Gestión Administrativa 4,183,217 11.80% 4,175,840 11.78% 0.02% 

 0013 Asesoramiento Técnico y Jurídico 262,342 0.74% 262,338 0.74% 0.00% 

 0014 Acciones de control y Auditoria 177,010 0.50% 177,009 0.50% 0.00% 

  Ficha de Proyecto -Innovación      
  para la competitividad 

89,959 0.25% 7,875 0.02% 0.23%    

 0015 Obligaciones Previsionales 961,335 2.71% 961,334 2.71% 0.00% 

  TOTAL 35,457,734 100% 25,921,927 73.11% 26.89%   
Fuente: Consulta amigable MEF. Elaboración Nancy Limachi Muñoz 
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Análisis: 
 

 

Actividad “Elaboración de Expediente Técnico - Mejoramiento y ampliación 

del sistema de alerta ante el riesgo volcánico y del observatorio vulcanológico en 

la macro región sur del Perú – 2017” 
 

El Cuadro 23 muestra que en esta actividad (Meta 001), en el período 2017 se 

programó 8,672,637 equivalente al 24.46% de programación de gasto, lográndose 

una ejecución de S/ 1,255,491 equivalente a 3.54% de ejecución de gasto, respecto a 

lo programado. Ha quedado entonces un saldo por ejecutar de 20.92%, y por tanto no 

se alcanzó ejecutar lo programado. Estos deficientes resultados no permiten cumplir 

con las metas previstas por la institución. 
 

En el análisis detallado que se hace más adelante (Cuadro 24) se observa que en 

todas las sub genéricas hubo falta de ejecución, como por ejemplo en el gasto para la 

construcción de edificios y estructuras, que no se ejecutó. Tampoco se ejecutó 

completamente respecto a la adquisición de vehículos, y hubo una mínima ejecución 

en cuanto a maquinarias y equipos. Por su parte, en los activos fijos no se ejecutó, 

mientras que en otros gastos de activos no-financieros se tuvo una mínima ejecución. 

Se concluye, por tanto, que en esta actividad no se alcanzó con lo programado lo 

cual ciertamente no favorece el cumplimiento en los objetivos institucionales. 

 

 

Cuadro 24.- Elaboración de Expediente Técnico - Mejoramiento y ampliación del 
sistema de alerta ante el riesgo volcánico y del observatorio vulcanológico en la 
macro región sur del Perú, año 2017. 

 
  

P ro 
 A     

P resupues 
    

 
C at . 

 
c 

  
P arcial 

  
P resupuest 

  
 

d/ 
   

P arcial to 
   

 
P resu M eta t Genérica Especí fica P ro grama % o % D if .  

pro Ejecutado P ro grama  
p 

 
i 

  
do 

 
Ejecutado 

  

 
yec . 

    
do 

   
   

v 
        

             
               

Elaboración de Expediente Técnico -   
219 0001 Mejoramiento y ampliacion del sistema 

0068 547 Proy de alerta ante el riesgo volcanico y del  
5 ecto  observatorio vulcanologico en la macro  

 region sur del Perú  8,672,637 24.46%  1,255,491 3.54%  20.92% 

  2.6 Adquisición de Activos no Financieros   
     

  Construcción de edificios y estructuras 4,043,283 0 
     

  Adquisición de vehículos, maquinarias y otros 3,840,652 910,868 
     

  i. Adquisición de vehículos 276,040 251,000 
     

  ii. Adquisición de maquinarias, equipo y mobiliari 3,564,612 659,868 
     

  Adquisición de otros activos fijos 17,873 0 
     

  Otros gastos de activos no financieros 770,829 344,623 
      
Fuente: Consulta amigable MEF. Elaboración Nancy Limachi Muñoz 
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Actividad “Elaboración de expediente técnico - Mejoramiento del servicio de 

laboratorio Nacional de Instrumentación Geofísica para la Generación de 

Información base en Gestión de riesgos de desastres causados por sismos, 

tsunamis, fallas activas y geodinámica de superficie” 
 

En esta actividad (Meta 002) se programó S/ 450,000, equivalente al 1.27% de 

programación de gasto, logrando ejecutarse S/ 84,628 equivalente a 0.24% de 

ejecución de gasto, quedando un saldo por ejecutar de 1.03%. En el Cuadro 25 de 

este grupo de sub genéricas del gasto se puede apreciar que no se ejecutó la partida 

de elaboración de Expedientes técnicos. Asimismo, respecto a otros gastos diversos 

de activos no financieros, se observa que hubo una mínima ejecución. Por tanto, no 

se ha logrado alcanzar lo previsto en ejecución del gasto y, consecuentemente, se 

concluye que la falta de capacidad de gasto en esta actividad tampoco favorece el 

logro de los objetivos previstos por la institución. 

 

 

Cuadro 25.- Elaboración de expediente técnico - Mejoramiento del servicio de 
laboratorio Nacional de Instrumentación Geofísica para la Generación de 
Información base en Gestión de riesgos de desastres causados por sismos, tsunamis, 
fallas activas y geodinámica de superficie, año 2017. 

 

Cat. P ro  c   
P arcial 

 P resupuest     
d/ 

 

t 
  

P arcial o 
 

P resupuesto 
  

P resu M eta Genérica E specí fica P rogramad % % Dif . proy i E jecutado P rogramad E jecutado 
p 

ec. 
 

v 
  o  

o 
    

          

   Elaboración de expediente técnico -        
  0002 Mejoramiento del servicio de laboratorio        

0068 2234 Ficha Nacional de Instrumentación Geofísica para        
 253 Proye la Generación de Información base en        

  cto Gestión de riesgos de desastres causados        

   por sismos, tsunamis, fallas activas y        

   geodinámica de superficie   450,000 1.27% 84,628 0.24% 1.03% 

    2.6 Adquisición de Activos no Financieros        
            

    Elaboración de Expedientes Técnicos 226,000 0      

    Otros Gastos diversos de Activ no financieros 224,000 84,628      
               
Fuente: Consulta amigable MEF. Elaboración Nancy Limachi Muñoz 
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Actividad “Desarrollo de investigación Aplicada para la gestión del riesgo de 

desastres” 
 

En esta actividad se programó un presupuesto de S/ 2,598,971, equivalente a 7.33% 

del total de la programación del gasto, ejecutándose solo S/ 1,884,924, equivalente a 

5.32% de ejecución de gasto. Por tanto, durante este ejercicio 2017 ha quedado un 

saldo de 2.01% sin ejecutar, que corresponde a las sub genéricas bienes y servicios y 

adquisición de activos no financieros (Cuadro 26). Por tanto, también en esta 

actividad el incumplimiento en el gasto no favorece el logro de las metas y objetivos 

de la institución. 

 

 

Cuadro 26.- Desarrollo de investigación Aplicada para la gestión del riesgo de 
desastres, año 2017. 

 
 

P ro 
A     

P resupuest 
    

Cat. c 
  

P arcial 
     

d/   P arcial o  P resupuesto   

 

t 
      

P resu  proy Genérica E specí fica P rogramad   E jecutado P rogramad % E jecutado % Dif . i 

p 
ec. v 

  o  
o 

    
          

 
 3000 Desarrollo investigación Aplicada para       

 0068  737 0003 gestion del riesgo de desastres       

     2,598,971 7.33% 1,884,924 5.32% 2.01% 

   2.1 Personal y obligaciones sociales 1,157,692 1,157,688     
          

   2.3 Bienes y Servicios 1,069,562 672,202     
          

   2.6 Adq. De activos no financieros 371,717 55,034     
          

 
Fuente: Consulta amigable MEF. Elaboración Nancy Limachi Muñoz 

 

 

Actividad “Generación de Información y monitoreo de peligro por sismos, 

fallas activas y tsunamis” 
 

En esta actividad (Meta 004) se ha programado S/ 9,799,270 equivalente a 27.64%, y 

al final del ejercicio se alcanzó una ejecución de S/ 9,716,879 equivalente a 27.40% 

de ejecución de gasto, quedando un saldo sin ejecutar de 0.23%. También, como se 

puede observar en las sub genéricas, en la partida bienes y servicios no alcanzo 

ejecutarse lo programado, no permitiendo cumplir con los objetivos previstos por la 

institución. 
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Cuadro 27.- Generación de Información y monitoreo de peligro por sismos, fallas 

activas y tsunamis, año 2017. 
 
 

 
P ro A     

P resupuest 
    

Cat. c 
  

P arcial 
     

d/   P arcial o  P resupuesto   
 

t 
      

P resu  proy  M eta Genérica E specí fica P rogramad   E jecutado P rogramad % E jecutado % Dif . 
p ec. i   o  o     

 

v 
        

             
 3000 Generación Inform y monit.de peligro por       

 0068  737 0004 sismos, fallas activas y tsunamis  
9,799,270 27.64% 9,716,879 27.40% 0.23%      

   
2.1 Personal y obligaciones sociales 335,934 335,931     

         

          

   2.2 Pensiones y otras Prestaciones Sociales 110,651 110,651     
          

   2.3 Bienes y Servicios 6,762,948 6,682,326     
          

   2.5 Otros Gastos 790 790     
          

   2.6 Adquisición de activos no financieros 2,588,947 2,587,181     
          

 
Fuente: Consulta amigable MEF. Elaboración Nancy Limachi Muñoz 

 
 

Actividad “Generación de información y monitoreo de peligro volcánico” 
 

En esta actividad (Meta 005) el Cuadro 28 muestra que en período 2017 se programó 

S/. 384,839, equivalente a 1.09%, lográndose una ejecución total de S/ 384,826, 

equivalente a 1.09% de ejecución, es decir que no quedo saldo por ejecutar. Este 

resultado demuestra que en esta actividad se alcanzó en su totalidad con lo previsto. 

A diferencia de las anteriores actividades, en esta actividad si hubo capacidad de 

gasto, lo cual ciertamente favorece cumplir con los objetivos estratégicos propuestos 

por la institución. 

 

 

Cuadro 28.- Generación de información y monitoreo de peligro volcánico, año 
2017.  

 

Cat. 
P ro c   

P arcial 
 P resupuest     

d/ 
t 

  P arcial o  P resupuesto   

       

P resu  proy  M eta Genérica E specí fica P rogramad   E jecutado P rogramad % E jecutado % Dif . i 

p 
ec. v 

  o  
o 

    
           
 3000 Gener de inform y monitoreo de peligro      

 0068  737 0005 volcanico  
384,839 1.09% 384,826 1.09% 0.00%       

   2.1 Personal y obligaciones sociales 94,610 94,606    
          

   2.3 Bienes y Servicios 289,983 289,975    
          

   2.5 Otros Gastos 246 245    
          

 
Fuente: Consulta amigable MEF. Elaboración Nancy Limachi Muñoz 

 

 

Actividad “Generación de información y monitoreo del Fenómeno del Niño” 
 

En esta actividad (Meta 005) se programó S/ 1,412,317 equivalente a 3.98%, y se 

tuvo una ejecución de gasto de S/ 1,410,257 equivalente a 3.98% de ejecución de 
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gasto. También se puede apreciar que la sub genérica de bienes y servicios se ejecutó 

casi totalmente, lo que implica que es posible que no se haya logrado cumplir 

completamente con los objetivos institucionales programados para esta actividad. 

 

 

Cuadro 29.- Generación de información y monitoreo del Fenómeno del Niño, año 
2017.  

 
 

P ro 
 A     

P resupuest 
    

Cat. 
 

c 
  

P arcial 
     

d/ 
   

P arcial o 
 

P resupuesto 
  

P resu M eta t Genérica E specí fica P rogramad % % Dif . proy E jecutado P rogramad E jecutado 
p 

 

i 
  

o 
   

ec.     o     
  

v 
        

             
 3000 Gener inform.y monitoreo fenomeno del    

 0068  737 0006 niño   1,412,317  3.98% 1,410,257  3.98% 0.01% 

   2.1 Personal y obligaciones sociales 370,336 370,333  
        

   2.3 Bienes y Servicios 993,568 991,512  
     

        

   2.6 Adq. De activos no financieros 48,413 48,412  
         

 
Fuente: Consulta amigable MEF. Elaboración Nancy Limachi Muñoz. 

 

 

Actividad “Operación y mantenimiento de infraestructura científica y 

tecnológica” 
 

En esta actividad (Meta 007) se muestra una programación de S/ 1,194,603 

equivalente a 3.37% del total de la programación, logrando una ejecución de S/ 

1,152,049 equivalente a 3.25% de ejecución de gasto. En el Cuadro 30 se puede 

apreciar que la sub genérica de bienes y servicios se ejecutó parcialmente. Esta falta 

de ejecución no favorece el cumplimiento de los objetivos estratégicos propuestos 

por la institución. 

 

 

Cuadro 30.- Operación y mantenimiento de infraestructura científica y tecnológica, 
año 2017. 

 
 

P ro 
A     

P resupuest 
    

Cat. c   P arcial      

d/   P arcial o  P resupuesto   

 

t 

      

P resu  proy  M eta Genérica E specí fica P rogramad   E jecutado P rogramad % E jecutado % Dif . i 

p ec. v 
  o  o     

         

             
0137 3000 0007 Operación y mantenimiento de   

742 infraestructura científica y tecnológica  1,194,603 3.37%   1,152,049  3.25% 0.12% 

  2.1 Personal y obligaciones sociales 639,730 639,726 
      

  2.3 Bienes y Servicios 528,298 487,060 

  2.6 Adq. De activos no financieros 26,575 25,263 

 
Fuente: Consulta amigable MEF. Elaboración Nancy Limachi Muñoz 
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Actividad “Instituciones que desarrollan y ejecutan proyectos de 

Investigación científica y de Innovación Tecnológica” 
 

En el Cuadro 31 que corresponde a esta actividad (Meta 008) se muestra que en 

período 2017 se programó S/ 4,259,423 equivalente a 12.01%, alcanzando una 

ejecución de S/ 3,496,566 equivalente a 9.86% de ejecución de gasto. Es decir que ha 

quedado sin ejecutar 2.15%. En el mismo cuadro se observa que la falta de ejecución 

corresponde a la sub genérica bienes y servicios, otros gastos y adquisición de 

activos no financieros. Las cifras del Cuadro 31 demuestran, entonces, que en el IGP 

existe una baja capacidad en la ejecución sobre todo en bienes y servicios. Es muy 

probable que estos resultados tengan incidencia negativa en el cumplimiento del 

logro de los objetivos institucionales. 

 

 

Cuadro 31.- Instituciones que desarrollan y ejecutan proyectos de Investigación 
científica y de Innovación Tecnológica, año 2017.  

 
 

P ro 
A     

P resupuest 
    

Cat. c 
  

P arcial 
     

d/ 
  

P arcial o 
 

P resupuesto 
  

        

P resu  proy  M eta t Genérica E specí fica P rogramad   E jecutado P rogramad % E jecutado % Dif . 
p ec. i   o  o     

 

v 
        

            
 

 0137 0008 Instituciones desarrollan y ejecutan proyectos de  

  Investigación científica y de Innovación Tecnológica  4,259,423 12.01%  3,496,566 9.86% 2.15% 

   2.1 Personal y Obligaciones Sociales 699,026 699,020 
       

   2.3 Bienes y Servicios 2,868,746 2,282,546 
       

   2.5 Otros Gastos 111,110 96,896 
       

   2.6 Adquisición de activos no financieros 580,541 418,104 
       

 
Fuente: Consulta amigable MEF. Elaboración Nancy Limachi Muñoz 

 
 
 

 

Actividad “Elaboración de estudios especializados para la conservación de 

los ecosistemas” 
 

En esta actividad (Meta 009) se programó S/ 119,385 equivalente a 0.34%, 

ejecutándose S/ 118,983 equivalente a 0.34%.En este caso, sí se cumplió con el 

objetivo trazado. 
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Cuadro 32.- Elaboración de estudios especializados para la conservación de los 
ecosistemas, año 2017.  

 
 

P ro 
A     

P resupuest 
    

Cat. c 
  

P arcial 
     

d/   P arcial o  P resupuesto   

        

P resu  proy  M eta t G enérica E specí fica P rogramad    E jecutado P rogramad % E jecutado % Dif . 
p 

ec. 
i   o  o     

 

v 
        

             
 0144 806

3000
  0009 Elaboracion de estudios especializados      

 para la conservacion de los ecosistemas  
119,385 0.34% 118,983 0.34% 0.00%     

  2.3 Bienes y Servicios      
        

  Compra de bienes 83 83    
        

  Contratación de servicios 119,302 118,900    
        

 
Fuente: Consulta amigable MEF. Elaboración Nancy Limachi Muñoz 

 
 
 

 

Actividad “Acciones Centrales - Actividades de soporte y control que apoyan 

en el cumplimiento de los objetivos Institucionales” 
 

Estas actividades (Metas 10, 11, 12, 13 y 14) representan principalmente el soporte 

de conducción superior, administrativo y de control para el logro de los objetivos 

institucionales. Según se observa en el Cuadro 33, la ejecución de gastos se ha 

realizado en un 100% en las actividades de Asesoramiento técnico y jurídico, 

Acciones de control y auditoria, mientras que se ha ejecutado parcialmente en cuanto 

a las actividades de Asesoramiento en presupuesto y planificación, que logró ejecutar 

la sub genérica personal y obligaciones sociales. Se observa también que la actividad 

de Conducción y orientación superior no alcanzó ejecución en la sub genérica bienes 

y servicios. Finalmente, la Actividad de Gestión administrativa no logró la ejecución 

en la partida de bienes y servicios, donde hubo falta de capacidad de ejecución. 
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Cuadro 33.- Acciones Centrales - Actividades de soporte y control que apoyan en el 
cumplimiento de los objetivos Institucionales, año 2017.  

 

 
Cat. 

P ro A   
P arcial 

 P resupuest     
 

d/ c 
  

P arcial o 
 

P resupuesto 
  

        

 P resu proy  M eta t G enérica E specí fica P rogramad   E jecutado P rogramad % E jecutado % Dif . 

 p ec. i   o  o     
   v           
  3.99          

 9001 9999 0010 Asesoramiento en Presupuesto y Planificación  306,827 0.87% 280,864 0.79% 0.07% 

    2.1 Personal y Obligaciones Sociales  95,063 69,139     
            

    2.3 Bienes y Servicios  197,918 197,880     
            

    2.6 Adquisición de activos no financieros  13,846 13,845     
            

 9001 0011 Conducción y Orientación Superior   585,599 1.65% 552,064 1.56% 0.09% 

    2.1 Personal y Obligaciones Sociales  99,508 99,503     
            

    2.3 Bienes y Servicios  483,136 449,607     
            

    2.6 Adquisición de activos no financieros  2,955 2,954     
            

 9001 0012 Gestión Administrativa   4,183,217 11.80% 4,175,840 11.78% 0.02% 

    2.1 Personal y obligaciones Sociales  624,660 624,655     
            

    2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales  581,650 581,650     
            

    2.3 Bienes y Servicios  2,535,722 2,528,354     
            

    2.5 Otros Gastos  159,029 159,027     
            

    2.6 Adquisición de Activos no Financieros  282,156 282,154     
            

 9001 0013 Asesoramiento Técnico y Jurídico   262,342 0.74% 262,338 0.74% 0.00% 

    2.3 Bienes y Servicios  262,342 262,338     
            

 9001 0014 Acciones de control y Auditoria   177,010 0.50% 177,009 0.50% 0.00% 

    2.3 Bienes y Servicios  173,050 173,049     
            

    2.6 Adquisición de Activos no Financieros  3,960 3,960     
             

 
Fuente: Consulta amigable MEF. Elaboración Nancy Limachi Muñoz.  
. 

 

 

Actividad “Asignaciones presupuestarias que no resultan en producto – Gasto 

del personal estable y obligaciones sociales, de las diferentes actividades que 

realiza el IGP” 
 

En el Cuadro 34 podemos observar dos actividades realizadas: Obligaciones 

previsionales, y Ficha de Proyecto – Innovación para la competitividad. En cuanto a 

las Obligaciones previsionales, se han cumplido su ejecución al 100%, sin embargo 

la actividad de Ficha de Proyecto – Innovación para la competitividad se programó 

S/ 89,959 y se ejecutó solo S/ 7,875 soles; en esta actividad no se realizó la compra 

de bienes que habían sido previstos, y en cuanto a la contratación de servicios 

tampoco se alcanzó ejecutar lo programado lo cual ciertamente no ha favorecido el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de la institución 
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Cuadro 34.- Asignaciones presupuestarias que no resultan en producto – Gasto del 

personal estable y obligaciones sociales, de las diferentes actividades que realiza el 
IGP, año 2017.  

 

Cat. 
P ro A   

P arcial 
 P resupuest     

d/ c 
  

P arcial o 
 

P resupuesto 
  

       

P resu   proy   M eta t G enérica E specí fica P rogramadE jecutado P rogramad % E jecutado % Dif . 

p ec. i   o  o     
 

v 
        

            
 9002 2160 Ficha de Proyecto -Innovación para la       
  305 competitividad  89,959 0.25% 7,875 0.02% 0.23% 

    2.6 Adquisición de Activos no Financieros       
           

    Gasto por la compra de bienes 20,367 0     

    Gasto por la contratacion de servicios 
69,592 7,875 

    
          

 9002 3.99 Obligaciones Previsionales  961,335 2.71% 961,334 2.71% 0.00% 
  9999          

    2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales 961,335 961,334     
            

    2.5 Otros Gastos 0 0     
             

 
Fuente: Consulta amigable MEF. Elaboración Nancy Limachi Muñoz. 

 
 

 

4.5 Relación entre el Presupuesto Institucional y el logro de objetivos del 

Instituto Geofísico del Perú en el 2017 

 

Habiendo efectuado el análisis completo de la ejecución del presupuesto de gastos 

por metas (ver punto 4.4), ahora se va a proceder a investigar cual es la posible 

relación entre los resultados encontrados y el cumplimiento o no de los objetivos 

estratégicos institucionales. Para este fin, se presenta como están distribuidas las 

actividades y metas del IGP en relación a los Órganos y Unidades orgánicas. Cabe 

reiterar que son estos órganos y unidades orgánicas las que, finalmente, son 

responsables del logro del cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales. 

Con estas consideraciones se procederá a elaborar cuadros específicos que se 

detallan a continuación y, que permitirán determinar la relación entre el presupuesto 

institucional y el logro de los objetivos del IGP, en el periodo 2017. Pero antes de 

todo, se va a puntualizar: 
 

-Cuáles son los objetivos y acciones estratégicas que guían al 

IGP --Cuales han sido las metas y/o actividades el IGP en 2017 
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Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales del IGP 2017 
 

El Plan Estratégico Institucional IGP 2017-2019 (Woodman et al, 2016) señala 

cuatro objetivos estratégicos institucionales (OEI) los que deben ser apoyados 

mediante dieciséis acciones estratégicas institucionales (ver tabla 03) 

 

 

Tabla 3.- Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) – 2017 
 

OBJETIVO 
    

    

ESTRATEGICO Nº 

  

ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES 
  

  

INSTITUCIONAL 01 
    

    
       

       

   1.1   Estudios integrales  en geofísica  y ciencias afines  de  manera 

 OEI 1:    oportuna  para  las  instituciones  públicas,  privadas  y para  la 

      comunidad científica en General 
      

Incrementar el 1.2   Estudios del impacto de la geofísica  y ciencias afines en el 

conocimiento Científico e    estado  de  los ecosistemas de  manera  especializada  para  los 

información en el campo    gestores de la conservación y restauración de ecosistemas. 

de la geofísica y ciencias 
    

1.3   Investigación en desarrollo  Tecnológico  e  innovación en 

afines en entidades    materia  geofísica  de  manera  continua  para  la  comunidad 

Públicas y Privadas.    científica 
     

   1.4 Investigación aplicada en Gestión del Riesgo de Desastres de 

      manera oportuna para los integrantes del SINAGERD. 
       

     
OBJETIVO     

ESTRATEGICO Nº 
  

ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES   

INSTITUCIONAL 02 
    

    
       

       

   1.1 Estudios para el pronóstico del Fenómeno El Niño de manera 

 OEI 2:    oportuna para el SINAGERD. 

Fortalecer los sistemas de 
    

1.2   Sistema de monitoreo sísmico integrado en tiempo real para el 

Observación y vigilancia    SINAGERD 

de  fenómenos geofísicos 
    

1.3   Sistema de monitoreo de volcanes integrado en tiempo real para 

en el Desarrollo de la    el SINAGERD 

Gestión de Riesgo  de 
    

1.4   Servicios técnicos especializaos en geofísica y ciencias afines 

Desastres (GRD).    para la sociedad 
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OBJETIVO 
     

     

ESTRATEGICO 
  

Nº ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES 
 

   

INSTITUCIONAL 03 
    

    
        

        

     1.1 Banco  Nacional  de  Datos Geofísicos disponible  para  la  

 OEI 3:   comunidad científica  

Promover el mayor y 
   

1.2 Información científica en un lenguaje amigable a disposición de  

mejor uso de la     la Sociedad en general  

información científica en 
   

1.3 Capacidades  para  la  transferencia  de  información sobre  

geofísica y ciencias afines  fenómenos geofísicos relacionados a  la  GRD  de  manera  

en beneficio de la   oportuna para el SINAGERD.  

Sociedad 
       

    1.4 Soporte  a  los  procesos  productivos  contextualizados  

      territorialmente para los actores económicos.  
     

      
OBJETIVO      

ESTRATEGICO 
  

Nº ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES 
 

   

INSTITUCIONAL 04 
    

    
        

        

     1.1 Proyectos  de  investigación  financiados  mediante  fondos  

 OEI 4:   concursables implementados para la comunidad científica  

Fortalecer el sistema de 
   

1.2 Fortalecimiento  de  capacidades  científicas en geofísica  de  

investigación científica y   manera  especializada  dirigido  a  investigadores  nacionales e  

Tecnológica en geofísica y  internacionales.  

ciencias afines en 
   

1.3 Proyectos de  investigación en el  marco  de  la  cooperación  

beneficio de la Sociedad   interinstitucional desarrollados, a disposición de la comunidad  

      científica y la sociedad.  
        

     1.4 Personal Científico Especializado que desarrolla proyectos y/o  

      estudios de investigación Científica en beneficio de la Sociedad.  
        

Fuente: Woodman et al (2016): Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017 -2019 del IGP 
 
 

Es importante resaltar lo que señala el PEI en el sentido de que las acciones 

estratégicas institucionales reflejan en la cadena de valor los bienes y servicios que 

deberán proveerse para alcanzar los objetivos estratégicos del Sector Ambiental, al 

que pertenece el IGP, y que dichas acciones representan el principal motor del 

cambio para la mejora al interior de la institución. 
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Actividades 2017 del Instituto Geofísico del Perú 
 

El IGP ha organizado sus actividades agrupándolas en quince (15) Metas para el 

ejercicio 2017 (ver la Tabla 4) con las cuales, más adelante, se va realizar el análisis 

del cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales (OEI). 

 

 

Tabla 4.- Metas y Actividades 2017 del Instituto Geofísico del Perú 

 Año 2017 
  

Meta Actividad 

  

0001 Incremento de la capacidad , generación, registro  y provisión de 

 información  geofísica ante la ocurrencia de eventos  de origen 

 volcánico 
  

0002 Elaboración de expedientes técnicos 
  

0003 Desarrollo de la investigación aplicada para la gestión del riesgo de 

 desastres 
  

0004 Generación de información y monitoreo de peligro por sismo, fallas 

 activas y tsunami 
  

0005 Generación de información y monitoreo de peligro volcánico 
  

0006 Generación de información y monitoreo del fenómeno del niño 
  

0007 Operación y mantenimiento de infraestructura científica y tecnológica 
  

0008 Instituciones que desarrollan y ejecutan proyectos de investigación 

 científica y de innovación tecnológica 
  

0009 Elaboración de estudios especializados para la conservación de los 

 ecosistemas 
  

0010 Planeamiento y Presupuestos 
  

0011 Conducción y orientación superior 
  

0012 Gestión administrativa 
  

0013 Asesoramiento técnico y jurídico 
  

0014 Acción de Control y Auditoria 
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0015 Obligaciones previsionales 
 

Fuente: Metas establecidas en el IGP para el ejercicio 2017 
 
 

Cada dirección y oficina del IGP proporciona trimestralmente información a la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) en donde consigna el avance y logros 

obtenidos por cada meta, especificando los objetivos estratégicos que le corresponden 

de acuerdo al PEI 2017-2019 (Woodman et al, 2016). Con esta información, OPP 

redacta y publica en la página web del IGP informe periódicos de evaluación del POI 

institucional. En el presente trabajo de investigación se ha tomado la información 

contenida en dichas evaluaciones publicadas (OPP-IGP, 2016, 2017a, 2017b) 
 

de modo que así se ha podido confeccionar un cuadro (Cuadro N°35) que permite 

analizar la ejecución presupuestal por metas, y estar en condiciones de establecer su 

relación con los objetivos estratégicos del IGP. El objetivo del cuadro es tener 

elementos para determinar si la ejecución se está realizando en concordancia a la 

nueva visión de la gestión pública, que tiene como eje central el bienestar del 

ciudadano y no únicamente la eficiencia o efectividad en el gasto. Recordemos que el 

PpR ha sido adoptado como una estrategia de gestión pública para vincular la 

asignación de recursos a productos y/o resultados medibles en favor de la población. 
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Cuadro 35.- Relación entre el Presupuesto Institucional y el logro de objetivos del 

Instituto Geofísico del Perú en el 2017 

 
   PIM  Presupuesto Diferencia  Objetivos Institucionales del IGP - 2017  
                   

      Ejecutado Sin Ejecutar  1   2   3  4  

          Incrementar  Fortalecer los     
          el   sistemas  dePromover el   

Unidades 
         conocimiento  observación   ymayor y Fortalecer el 
         

científico 
 

evigilancia demejor uso de sistema de 
orgánicas           

         

información 
 

fenómenos 
  

la 
 investigación                 

responsables 
             

científica y 
Meta Actividad 

       
en el campogeofísicos para 

 
información 

 

de la            
  

S/ 
 

% S/ % S/ % de 
 

lael desarrollo 
 

científica en tecnológica 
 

ejecución del       
         

geofísica ydel Sistemageofísica y en geofísica y 
presupuesto          

         

ciencias 
 

Nacional deciencias 
 ciencias  

             

              

          afines de lasGestión deafines en afines en 

          Entidades  Riesgo debeneficio de beneficio de 

          Públicas yDesastres   la Sociedad.  la Sociedad  
          Privadas.  (SINAGERD)       

                     
  Desarrollo investigación                   

 0003 Aplicada para gestion del            3.02       

Sub Durección  riesgo de desastres 1,504,631  4.24% 1,091,246 3.08% 413,385 1.16%            

Ciencias de la  
Generación Inform y monit.de 

                  

Tierra Solida 
                   
 

peligro por sismos, fallas 
        

8.45 
         

 0004                  

  activas y tsunamis 
3,021,432 

 
8.52% 2,996,028 8.45% 25,404 0.07% 

           
               

Sub Dirección 
 Desarrollo investigación                   
                    

de Ciencias de 0003 Aplicada para gestion del            2.06       

la Atmosfera e  riesgo de desastres 1,025,923  2.89% 744,058 2.10% 281,865 0.79%            

Hdrosfera 0006 

Gener inform.y monitoreo            

3.53 
      

fenomeno del niño 1,252,548  3.53% 1,250,721 3.53% 1,827 0.00%           

  Elaboración de expediente                   
  técnico - Mejoramiento del                   

  servicio de laboratorio                   

 0002 Nacional de Instrumentación                   

 ProyeFicha Geofísica para la Generación         0.24          
 cto de Información base en                   

  Gestión de riesgos de                   

  desastres causados por                   

Sub Dirección  sismos, tsunamis, fallas                   

de Redes  activas y geodinámica de                   

Geofísicas  superficie 450,000  1.27% 84,628 0.24% 365,372 1.03%            

  Desarrollo investigación                   

 0003 Aplicada para gestion del            0.24       

  riesgo de desastres 68,417  0.19% 49,620 0.14% 18,797 0.05%            

  Generación Inform y monit.de                   
 0004 peligro por sismos, fallas              14.86    

  activas y tsunamis 
5,312,901 

 
14.98% 5,268,230 14.86% 44,670 0.13% 

           
               

  Operación y mantenimiento                   

 0007 de infraestructura científica y            1.59       

  tecnológica 584,811  1.65% 563,979 1.59% 20,832 0.06%            

  Generación Inform y monit.de                   
 0004 peligro por sismos, fallas              1.89    

  activas y tsunamis 
677,835 

 
1.91% 672,136 1.89% 5,699 0.02% 

           
               

 

0006 

Gener inform.y monitoreo              

0.45 

   

 fenomeno del niño 159,769  0.45% 159,536 0.45% 233 0.00%          

Sub Dirección 0007 Operación y mantenimiento              0.45    
de Geofísica y  de infraestructura científica y                   

 

tecnológica 167,552 
 

0.47% 161,584 0.45% 5,969 0.02% 
           

Sociedad              

  Instituciones desarrollan y                   

 

0008 

ejecutan proyectos de                 

0.52 

 

 Investigación científica y de                  

  Innovación Tecnológica 223,942  0.63% 183,834 0.52% 40,108 0.11%            

  Elaboracion de estudios                   

 

0009 

especializados para la         

0.34 

         

 conservacion de los                  

  ecosistemas 119,385  0.34% 118,983 0.34% 402 0.00%            

  Operación y mantenimiento                   

 0007 de infraestructura científica y              0.29    

Observatorio  tecnológica 106,102  0.30% 102,323 0.29% 3,780 0.01%            

de Huancayo  Instituciones desarrollan y                   
  ejecutan proyectos de                   

 0008 Investigación científica y de            1.59       

  Innovación Tecnológica 688,815  1.94% 565,449 1.59% 123,366 0.35%            

Radio 
 Instituciones desarrollan y                   
 

ejecutan proyectos de 
                  

Observatorio 0008         6.00        1.63  

de Jicamarca  Investigación científica y de                   
  Innovación Tecnológica 3,291,536  9.29% 2,702,026 7.62% 589,510 1.67%             
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     Presupuesto Diferencia Objetivos Institucionales del IGP - 2017  
   

PIM 
          

    

Ejecutado Sin Ejecutar 
         

     

1 
  

2 
 

3 
 

4 
 

              

         Incrementar  Fortalecer los     

Unidades 
        el  sistemas  dePromover el Fortalecer el 
        

conocimiento observación 
 

ymayor y sistema de orgánicas          
        

científico 
 

evigilancia demejor uso de investigación 
responsables          

Meta  Actividad 
      

información 
 

fenómenos 
 

la 
 

científica y 
de la 

         
               

        

en el campo geofísicos para información tecnológica ejecución del         
  

S/ % S/ % S/ % de lael desarrollocientífica en en geofísica y 
presupuesto   

        

geofísica ydel Sistemageofísica y ciencias 
 

          

         ciencias  Nacional deciencias  afines en                 

         afines de las Gestión deafines en beneficio de 

         Entidades  Riesgo debeneficio de la Sociedad  
         Públicas yDesastres  la Sociedad.   

         Privadas.  (SINAGERD)      

                  

  Elaboración de Expediente                
 0001 Técnico - Mejoramiento y                

Observatorio 
Proye ampliacion del sistema de          3,54      
cto alerta ante el riesgo                

Vulcanológico  
volcanico y del observatorio 

               

del Sur 
                

 vulcanologico en la macro                
                 

  region sur del Perú 8.672.637 24,46% 1.255.491 3,54% 7.417.146 20,92%          

 
0005 

Gener de inform y monitoreo          
1,09 

     
 de peligro volcanico 

384.839 1,09% 384.826 1,09% 13 0,00% 
        

            

  Instituciones desarrollan y                

Oficina de 0008 ejecutan proyectos de       0,03   0,03 0,03  0,04  
 Investigación científica y de                

Administració 
                

 Innovación Tecnológica  55.130 0,15% 45.256 0,13% 9.874 0,02%          

n 
          

0012 Gestión Administrativa 4.183.217 11,80% 4.175.840 11,78% 7.377 0,02% 2,95   2,95 2,95  2,95  
     

 0015 Obligaciones Previsionales 961.335 2,71% 961.334 2,71% 1 0,00% 0,68   0,68 0,68  0,68  

  Generación Inform y monit.de                
Oficina 0004 peligro por sismos, fallas           2,20    

Tecnología de  activas y tsunamis 
787.102 2,22% 780.484 2,20% 6.618 0,02% 

         

la Información            
                 

y datos  
Operación y mantenimiento 

               
                 

geofísicos 0007 de infraestructura científica y           0,92    

  tecnológica 336.137 0,95% 324.163 0,92% 11.974 0,03%          

Planeamiento 0010 

Asesoramiento en       
0,20 

  
0,20 0,20 

 
0,20 

 
Presupuesto y Planificación 

306.827 0,87% 280.864 0,79% 25.963 0,07% 
    

y Presupuesto            

 

0011 

Conducción y Orientación       

0,39 
  

0,39 0,39 
 

0,39 
 

Alta Dirección Superior 585.599 1,65% 552.064 1,56% 33.535 0,09%     

Asesoria 

0013 

Asesoramiento Técnico y       

0,18 

  

0,19 0,18 

 

0,19 

 

Jurídica Jurídico 262.342 0,74% 262.338 0,74% 4 0,00%     

Control 

0014 

Acciones de control y       

0,13 

  

0,13 0,13 

 

0,13 

 

Institucional Auditoria 177.010 0,50% 177.009 0,50% 1 0,00%     

 Ficha Innovación para la       0,02         
 

Proye competitividad 89.959 0,25% 7.875 0,02% 82.084 0,23% 
        

          

   35.457.734 100,00% 25.921.927 73,11% 9.535.807 26,88% 19,60   21,21  25,61  6,70   
Fuente: Plan Operativo Institucional (POI) 2017 del IGP y Resolución de presidencia Nº 15-IGP/2017. 
Elaboración propia en base a los datos de la fuente POI y RP N° 15-IGP/2017. 
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El cuadro Nº 35 es un resumen donde se consigna columna por columna, 

lo siguiente: 
 

- La unidad orgánica responsable de la ejecución del presupuesto 
 

- La Meta que corresponde a la actividad (explicitada en la siguiente columna). 
 

- La actividad que se desarrolla. Estas actividades son de los siguientes tipos: de 

investigación, de estudio, de generación de información, de operación y 

mantenimiento de infraestructura y/o equipos, de gestión administrativa, de 

cumplimiento de obligaciones previsionales, de planificación y presupuesto, de 

conducción y orientación de la institución, de asesoría jurídica, de control 

institucional. 
 

- El PIM, tanto en montos como porcentajes del presupuesto institucional. 
 

- El presupuesto ejecutado, tanto en montos como en porcentajes. 
 

- La diferencia, en porcentaje, entre el PIM y el presupuesto ejecutado 
 

- Finalmente, se consignan en cuatro columnas los OEI a los cuales cada 

responsable de la unidad orgánica respectiva ha planificado dedicar en prioridad 

los recursos que le asigna la institución o, finalmente, el Estado para coadyuvar 

al bienestar del ciudadano. Cabe indicar que la declaración que aparece en cada 

una de estas columnas es realizada por el director responsable de cada unidad 

orgánica en coordinación con la Alta Dirección del IGP. 

 
 
 

 

El cuadro Nº 35 nos permite observar, analizar y determinar el nivel alcanzado en la 

ejecución de gastos 2017 para así poder efectuar el contraste con los objetivos 

establecidos en el PEI Institucional, Arellano, David (1996) menciona que el 

presupuesto por resultados adquiere una nueva dimensión : el gasto debe generar 

resultados e impacto y estos deben definir el gasto. 
 

En base a estos hallazgos se podrá determinar si la ejecución del presupuesto está 
 

acorde al actual pensamiento en la gestión pública que se orienta en lograr satisfacer 
 

las necesidades de la población. 
 

Según el siguiente detalle: 
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Análisis 
 

Antes de proceder a efectuar el análisis propiamente dicho, meta por meta, debemos 

resaltar la importancia de no apartarse de trabajar hacia el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos institucionales establecidos en el PEI 2017-2019 del IGP. Por 

tanto, todas la unidades orgánicas deben establecer sus actividades anuales (metas) 

teniendo cuidado de concordar con las acciones estratégicas definidas para cada uno 

de los objetivos estratégicos. Solo así se estará seguro de seguir una línea de trabajo 

que este dirigida hacia lograr satisfacer las necesidades de la población y contribuir a 

al bienestar de la comunidad. 
 

A continuación se describe el análisis exhaustivo de la ejecución de gastos 2017 

realizado gracias a los datos provenientes de la Consulta Amigable del MEF y de su 

clasificación y ordenamiento en cuadros estadísticos como el Cuadro 35: 

 

 

- Observatorio Vulcanológico del Sur (OVS): tiene la más alta asignación 

presupuestal (1er lugar en asignación presupuestal) del ejercicio 2017 en el IGP. 

El OVS programó cumplir con el objetivo estratégico N°2 del PEI (Fortalecer 

los sistemas de observación y vigilancia de fenómenos geofísicos en el 

desarrollo de la Gestión del Riesgo de Desastres GRD), y le otorgó mayor 

interés y peso a la “Elaboración del expediente técnico – proyecto de 

Mejoramiento y ampliación del sistema de alerta ante el riesgo volcánico y del 

observatorio vulcanológico en la macro región sur del Perú” (Meta 001) con un 

presupuesto de S/ 8`672,637 (24.46%). Sin embargo solo alcanzó una ejecución 

de S/ 1`255,491 (3.54%), totalmente deficiente, dejando de ejecutar S 7`417,146 

(20.92%). 
 

Por otra parte, el OVS también tuvo a su cargo la Meta 005 “Generación de 

información y monitoreo de peligro volcánico”, con un presupuesto de S/ 
 

384,839 (1.09%), donde se logra una ejecución de S/ 384,826 (1.09%), es decir 

que la ejecución es del 100%. 

 
 

Conclusiones: 
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(1) Falta de gestión del OVS en la ejecución de la Meta 001, pues solo hubo un 

muy pequeño avance. Esta deficiencia va en desmedro del cumplimiento del 

objetivo estratégico N°2 del PEI. Este resultado negativo ha sido principalmente 

debido a la falta de ejecución de gasto en la construcción de edificios, baja 

ejecución en la adquisición de maquinaria, equipo y activos no financieros (ver 

cuadros 24 y 35). 
 

(2) Buena gestión del OVS en relación a la Meta 005 “Generación de 

información y monitoreo de peligro volcánico”, que fue ejecutada al 100%. La 

actividad operativa asociada a la “Vigilancia geofísica de volcanes” ha 
 

producido el 178% de lo programado, en razón de la entrada en erupción del 

volcán Sabancaya obligando a incrementar las labores de vigilancia (ver cuadros 

28 y 35). 

 

 

- Subdirección de Redes Geofísicas (SRG): tiene el 2° lugar en asignación 

presupuestal. La SRG en 2017 programó cumplir con los objetivos estratégicos 

N°1, N°2 y N°3 del PEI (Incrementar el conocimiento científico e información 

en el campo de la geofísica y ciencias afines en entidades públicas y privadas, 

Fortalecer los sistemas de observación y vigilancia de fenómenos geofísicos en 

el desarrollo de la GRD y, Promover el mayor y mejor uso de la información 

científica en geofísica y ciencias afines en beneficio de la sociedad, 

respectivamente). 
 

La SRG le otorga mayor peso a la Meta 004 “Generación de información y 

monitoreo de peligro por sismos, fallas activas y tsunamis” asignándole un 

presupuesto de S/ 5`312,901 (14.98%), y logrando una ejecución de S/ 

5`268,230 (14.86%), es decir dejó de ejecutar S/ 44,670 (0.13%). 
 

La SRG también desarrolló labores en la Meta 007 “Operación y mantenimiento 

de infraestructura científica y tecnológica” con un presupuesto ascendente a S/ 

584,811 (1.65%), y una ejecución de S/ 563,979 (1.59%), es decir dejando de 

ejecutar S/ 20,832 (0.06%). 
 

Asimismo, la SRG desarrolló labores en la Meta 002 “Elaboración del 

expediente técnico Mejoramiento del servicio de laboratorio nacional de 
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Instrumentación geofísica para la Generación de Información base en GRD 

causados por sismos, tsunamis fallas activas y geodinámicas de superficie”, 

programando S/ 450,000 (1.27%), pero ejecutando solo S/ 84,628 (0.24%), es 

decir dejando de ejecutar S/ 365,372 (1.03%). 
 

Finalmente, la SRG desarrolló labores en la Meta 003 “Desarrollo de 

investigación aplicada para gestión del riesgo de desastres” habiendo 

programado S/ 68,417 (0.19%), y logrando ejecutar S/ 49,620 (0.14%), es decir 

dejando de ejecutar S/ 18,797 (0.05%) 
 

Conclusiones: 
 

(1) La SRG cumplió parcialmente con el logro de los objetivos N°1, N°2 y N°3 

del PEI. 
 

(2) Los incumplimientos son debidos, principalmente, a la falta de ejecución 

en la elaboración del expediente técnico de la Meta 002. 
 

(3) Asimismo, evidenció falta de ejecución en la adquisición de bienes y 

servicios, donde no se logró contratar al especialista para realizar la operación y 

monitoreo del Array sísmico en los volcanes (disposición de sismómetros en 

una pequeña área). 
 

(4) Por otro lado, tampoco se logró cumplir con el mantenimiento de la red 

acelerométrica nacional (RAN), por el fenómeno del Niño se limitó el 

cumplimiento del mantenimiento de la red sísmica nacional (RSN). 

Adicionalmente, por haberse cancelado el convenio del IGP con Electroperú se 

dejó de realizar el mantenimiento de sus estaciones que estaban programadas, 

según cuadros 23, 25, 26, 27, 30 y 35 
 

(6) Finalmente se observa que, según el POI, la SRG ha programado contribuir 

al cumplimiento del objetivo estratégico N°1 (Incrementar el conocimiento 

científico e información en el campo de la geofísica y ciencias afines en 

entidades públicas y privadas), sin embargo, en los informes correspondientes 

no se consigna ningún avance en tal sentido. Por tanto, probablemente sería 

mejor que la SRG no priorice la programación de actividades (metas) que 

involucren al objetivo estratégico N°1. 
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- Oficina General de Administración (OGA): tiene el 3er lugar en asignación 

presupuestal. Según sus reportes, OGA decidió y programó cumplir con los 

objetivos estratégicos N°1, N°2, N°3 y N°4 (Incrementar el conocimiento 

científico e información en el campo de la geofísica y ciencias afines en 

entidades públicas y privadas, Fortalecer los sistemas de observación y 

vigilancia de fenómenos geofísicos en el desarrollo de la GRD, Promover el 

mayor y mejor uso de la información científica en geofísica y ciencias afines en 

beneficio de la sociedad y, Fortalecer el sistema de investigación científica y 

tecnología en geofísica y ciencias afines en beneficio de la sociedad). Se observa 

que OGA otorga mayor peso a la Meta 0012 (gestión administrativa) con un 

presupuesto de S/ 4`183,217 ((11.80%), una ejecución de S/ 4`175,840 

(11.78%), dejando de ejecutar S/ 7,377 (0.02%). OGA también desarrollo 

labores en la Meta 015 (Obligaciones previsionales) con un presupuesto de S/ 

961,335 (2.71%), ejecutando S/ 961,334 (2.71%), es decir logra ejecutar el 

100%, Por otra parte, OGA tiene intervención también en la Meta 008 

(Instituciones que desarrollan y ejecutan proyectos de Investigación científica y 

de Innovación) con un presupuesto de S/ 55,130 (0.15%), donde logra una 

ejecución de 45,256 (0.13%), dejando de ejecutar 9,874 (0.02%). 
 

Conclusiones: 
 

(1) La OGA cumplió parcialmente con el logro de los objetivos 1, 2, 3 y 4 
 

(2) La OGA tuvo una falta de ejecución en bienes y servicios, básicamente 

gestión operativa de adquisiciones, ver cuadros 31, 33, 34 y 35 
 

(3) Respecto de la Meta 0015, la OGA cumplió al 100% los objetivos 1, 2, 3 

y 4, al otorgar las obligaciones previsionales. 

 
 

- Subdirección de Ciencias de la Tierra Solida (SCTS): tiene el 4° lugar en 

asignación presupuestal. La SCTS tiene labores en la Meta 0003 (Desarrollo de 

investigación aplicada para gestión del riesgo de desastres) con un PIM de S/ 

1`504,631 (4.24%) del total del presupuesto del IGP, de lo cual ha ejecutado S/ 

1`091,246 (3.08%), dejando de ejecutar S/ 413,385 (1.16%). La SCTS programó 

cumplir con el objetivo N°2 del PEI (Fortalecer los sistemas de observación y 
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vigilancia de fenómenos geofísicos para el desarrollo del Sistema Nacional de 

Gestión de Riesgo de Desastres). 
 

También la SCTS tiene labores en la Meta 0004 (Generación de Información y 

monitoreo de peligro por sismos y fallas activas y tsunamis) por S/ 3`021,432 

(8.52%), ejecutando el en total de S/ 2,996,028 (8.45%), con una falta de 

ejecución de S/ 25,404 (0.07%). La SCTS programo cumplir con el objetivo N°1 

del PEI (Incrementar el conocimiento científico e información en el campo de la 

geofísica y ciencias afines de las entidades públicas y privadas). 

 
 

Conclusiones: 
 

(1) La SCTS cumplió parcialmente con el logro de los objetivos 1, 2 
 

(2) tuvo falta de ejecución básicamente en la adquisición de bienes y servicios 

y activos no financieros, según cuadros 26, 27 y 35 
 

(3) Presento menor cumplimiento de los objetivos en la meta 003 
 

 

- Radio Observatorio de Jicamarca (ROJ): tiene el 5° lugar en asignación 

presupuestal. El ROJ ha programado cumplir con el objetivo estratégico N°1 

(Incrementar el conocimiento científico e información en el campo de la 

geofísica y ciencias afines de las entidades públicas y privadas), y con el 

objetivo N°4 (Fortalecer el sistema de investigación científica y tecnología en 

geofísica y ciencias afines en beneficio de la sociedad) del PEI. En la Meta 008 

(Instituciones que desarrollan y ejecutan proyectos de investigación científica y 

de innovación tecnológica) el ROJ se ha dedicado a desarrollar y ejecutar 

proyectos de investigación científica y de innovación tecnológica, con un 

presupuesto de S/ 3`291,539 (9.29%), logrando una ejecución de S/ 2`702,026 

(7.62%), es decir ha dejado de ejecutar S/ 589,510 (1.67%), lo cual indica que 

solo ha cumplido parcialmente con los objetivos estratégicos N°1 y N°4 de la 

institución. Se observa que este incumplimiento es debido a la falta de ejecución 

de bienes y servicios, así como también en gastos en activos no financieros. 

Otras actividades que no se ejecutaron fueron por ejemplo las pruebas de campo 

previstas en el proyecto de Desarrollo de sistema SAR para deslizamientos en 
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razón de no encontrar un lugar de campo adecuado. Por otro lado, tampoco se ha 

realizado la adquisición del sistema JARS 2.0 ni otros instrumentos geofísicos 

respectivamente, según los cuadros 31, 32 y 35 
 

Conclusiones: 
 

(1) El ROJ no ha logrado cumplir con los objetivos estratégicos propuestos. 
 

(2) El ROJ tuvo una falta de ejecución en bienes y servicios, así como 

también en gastos activos no financieros. 

 
 

- Subdirección de Ciencias de la Atmosfera e Hidrósfera (SCAH): tiene el 6° 

lugar en asignación presupuestal. La SCAH desarrollo labores en la Meta 003 

(Desarrollo de investigación aplicada para gestión de riesgo de desastres) y la 

Meta 006 (Generación de información y monitoreo del Fenómeno del Niño). 

Según su informe, la SCAH ha dedicado su trabajo para contribuir 

principalmente con el objetivo estratégico N°2 (Fortalecer los sistemas de 

observación y vigilancia de fenómenos geofísicos para el desarrollo del Sistema 

Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres), para lo cual la SCAH ha otorgado 

mayor peso a la Meta 006 asignándole S/ 1`252,548 (3.53%), habiendo 

ejecutado S/ 1`250,721 (3.53%) y dejando de ejecutar S/ 1,827 (0.002%). Por 

otro lado, para (Meta 003) ha considerado asignar S/ 1`025,923 (2.89%) monto 

del cual ha ejecutado S/ 744,058 (2.10%), es decir ha dejado de ejecutar S/ 

281,865 (0.79%). 
 

Conclusiones: 
 

(1) La SCAH ha efectuado parcialmente su compromiso de colaborar con el 

cumplimiento del objetivo estratégico N°2, y con la ejecución del presupuesto. 
 

(2) La falta de ejecución de las metas de SCAH se dio como consecuencia de no 

haber logrado buena ejecución en la adquisición de bienes y servicios, según 

cuadros 26 y 35 

 
 

 

- Subdirección de Geofísica y Sociedad (SGS): tiene el 7° lugar en asignación 

presupuestal. SGS ha programado contribuir en los objetivos estratégicos N°1 

(Incrementar el conocimiento científico e información en el campo de la 
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geofísica y ciencias afines de las entidades públicas y privadas), N°3 (Promover 

el mayor y mejor uso de la información científica en geofísica y ciencias afines 

en beneficio de la sociedad) y N°4 (Fortalecer el sistema de investigación 

científica y tecnología en geofísica y ciencias afines en beneficio de la sociedad) 

del PEI. 
 

La SGS ha otorgado mayor peso a la difusión de los resultados en la Meta 004 

(Generación de información y monitoreo de peligro por sismos y fallas activas y 

tsunami) con un presupuesto de S/ 677,835 (1.91%), habiendo ejecutado S/ 

672,136 (1.89%), y dejando de ejecutar S/ 5,699 (0.02%), También desarrollo 

labores en la Meta 008 (Instituciones que desarrollan y ejecutan proyectos de 

investigación científica y de innovación tecnológica) disponiendo de un 

presupuesto ascendente a S/ 223,942 (0.63%), logrando una ejecución de S/ 

183,834 (0.52%), es decir dejando de ejecutar S/ 40,108 (0.11%). Asimismo, en 

la Meta 007 (Operación y mantenimiento de infraestructura científica y 

tecnológica) otorgo un presupuesto de S/167,552 (0.47%), habiendo ejecutado 

S/ 161,584 (0.45%), y dejando de ejecutar S/ 5,969 (0.02%). En la Meta 006 

(Generación de información y monitoreo del Fenómeno del Niño) asigno un 

presupuesto de S/ 159,769 (0.45%), ejecutó S/ 159,536 (0.45%), es decir ejecutó 

al 100%. En cuanto a la Meta 009 (Elaboración de estudios especializados para 

la conservación de los ecosistemas) la SGS asigno un presupuesto de S/ 119,385 

(0.34%), ejecutó S/ 118,983 (0.34%), es decir la ejecución fue del 100%. 
 

Conclusiones: 
 

(1) La SGS ha cumplido parcialmente con la contribución a lograr los objetivos 

estratégicos 1, 3 y 4. 
 

(2) Se ha determinado que hubo falta de ejecución de bienes y servicios, 

como realización de talleres, elaboración de boletines. 
 

Según los cuadros 27, 29, 30, 31, 32 y 35. 
 

 

- Oficina de Tecnología de la Información y datos Geofísicos (OTIDG): tiene 

el 8° lugar en asignación de presupuesto. La OTIDG programó cumplir con el 

objetivo estratégico N°3 (Promover el mayor y mejor uso de la información 
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científica en geofísica y ciencias afines en beneficio de la sociedad), para lo cual 

ha otorgado mayor peso a la Meta 004 (Generación de información y monitoreo 

de peligro pos sismos, fallas activas y tsunamis) con un presupuesto de S/ 

787,102 (2.22%), logrando una ejecución de S/ 780,484 (2.20%), y dejando de 

ejecutar S/ 6,618 (0.02%). La OTIDG también desarrollo labores en la Meta 007 

(Operación y mantenimiento de infraestructura científica y tecnológica) con un 

presupuesto de S/ 336,137 (0.95%), donde ha efectuado una ejecución de 

S/324,163 (0.92%), es decir dejando de ejecutar S/ 11,974 (0.03%). 
 

Conclusiones: 
 

(1) Considerando todas las metas donde tuvo labores, la OTIDG ha cumplido 

parcialmente en su contribución al logro del objetivo estratégico N°3 en el que 

se comprometió. 
 

(2) Se ha determinado que hubo falta ejecución en bienes y servicios; así por 

ejemplo, OTIDG informo que no se implementó la plataforma de cartografía 

web (Cartaro) por falta de personal, ver los cuadros 30 y 35 

 
 

- Observatorio de Huancayo (OH): tiene el 9° lugar en asignación presupuestal. 

El OH ha programado colaborar con el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos N°2 (Fortalecer los sistemas de observación y vigilancia de 

fenómenos geofísicos para el desarrollo del Sistema Nacional de Gestión de 

Riesgo de Desastres) y N°3 (Promover el mayor y mejor uso de la información 

científica en geofísica y ciencias afines en beneficio de la sociedad), y ha 

otorgado mayor peso a la Meta 008 (Desarrollo y ejecución de proyectos de 

investigación científica y de Innovación Tecnológica) con un presupuesto de S/ 

688,815 (1.94%), habiendo ejecutado S/ 565,449, es decir dejando de ejecutar S/ 

123,366 (0.35%). EL OH también ha desarrollado actividades en la Meta 007 

(Operación y mantenimiento de infraestructura científica y tecnológica) con un 

presupuesto de S/ 106,102 (0.30%), logrando una ejecución de S/ 102,323 

(0.29%) es decir una falta de ejecución de S/ 3,780 (0.01%). 
 

Conclusiones: 
 
 
 
 

 

106 



 

 

(1) El OH ha cumplido parcialmente su contribución a alcanzar el objetivo 

estratégico N°2. 
 

(2) Estos incumplimientos se deben a la falta de ejecución de bienes y servicios 

y adquisición de activos no financieros, así por ejemplo no se logró la 

contratación de personal especializado en el monitoreo de la actividad solar, 

tampoco se logró el acondicionamiento del radio telescopio de Sicaya en 

Huancayo, según los cuadros 30, 31 y 35 

 
 

- Alta Dirección (AD): tiene el 10° lugar en asignación del presupuesto. AD 

programó cumplir con los objetivos estratégicos N°1, N°2, N°3 y N°4 

(Incrementar el conocimiento científico e información en el campo de la 

geofísica y ciencias afines en entidades públicas y privadas, Fortalecer los 

sistemas de observación y vigilancia de fenómenos geofísicos en el desarrollo de 

la GRD, Promover el mayor y mejor uso de la información científica en 

geofísica y ciencias afines en beneficio de la sociedad y, Fortalecer el sistema de 

investigación científica y tecnología en geofísica y ciencias afines en beneficio 

de la sociedad), habiendo orientado el presupuesto a la conducción y orientación 

superior asignando S/ 585,599 (1.65%) del total del PIM del IGP, y habiendo 

logrado una ejecución de S/ 552,064 (1.56%), es decir dejando de ejecutar S/ 

33,535 (0.09%). 

Conclusiones: 
 

(1) La AD ha cumplido parcialmente con su contribución al logro de los 

cuatro objetivos institucionales. 
 

(2) La falta de cumplimiento ha sido debido a una ejecución insuficiente en la 

adquisición de bienes y servicios, ver cuadros 33 y 35. 

 
 

- Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP): tiene el 11° lugar en 

asignación presupuestal. La OPP programó colaborar con el cumplimiento de 

los objetivos estratégicos N°1, N°2, N°3 y N°4 (Incrementar el conocimiento 

científico e información en el campo de la geofísica y ciencias afines en 

entidades públicas y privadas, Fortalecer los sistemas de observación y 
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vigilancia de fenómenos geofísicos en el desarrollo de la GRD, Promover el 

mayor y mejor uso de la información científica en geofísica y ciencias afines en 

beneficio de la sociedad y, Fortalecer el sistema de investigación científica y 

tecnología en geofísica y ciencias afines en beneficio de la sociedad), asignando 

S/ 306,827 (0.87%) del total del PIM del IGP al Asesoramiento en Presupuesto y 

Planificación, habiendo logrado una ejecución de S/ 280,864 (0.79%), es decir 

dejando de ejecutar S/ 25,963 (0.07%). 

 
 

Conclusiones: 
 

(1) La OPP ha cumplido parcialmente en su contribución al logro de los 

objetivos estratégicos institucionales en que se comprometió. 
 

(2) La falta de ejecución se debió al no ejecutar la contratación de personal y 

obligaciones sociales. Así por ejemplo, hubo retraso en contratar un especialista 

para realizar la evaluación de planes institucionales, ver cuadros 33 y 35 

 
 

- Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ): tiene el 12° lugar en asignación 

presupuestal. La OAJ programó contribuir a cumplir con los objetivos 

estratégicos N°1, N°2, N°3 y N°4 (Incrementar el conocimiento científico e 

información en el campo de la geofísica y ciencias afines en entidades públicas 

y privadas, Fortalecer los sistemas de observación y vigilancia de fenómenos 

geofísicos en el desarrollo de la GRD, Promover el mayor y mejor uso de la 

información científica en geofísica y ciencias afines en beneficio de la sociedad 

y, Fortalecer el sistema de investigación científica y tecnología en geofísica y 

ciencias afines en beneficio de la sociedad) otorgando S/ 262,342 (0.74%) de 

presupuesto PIM del IGP a la Meta 013 (Asesoramiento técnico y jurídico), 

logrando una ejecución de S/ 262,338 (0.74%). 
 

Conclusiones: 
 

(1) La OAJ ha cumplido en su contribución a los objetivos estratégicos de la 

institución al ejecutar el 100% de su presupuesto programado, ver cuadros 33 y 

35. 
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- Oficina de Control Institucional (OCI): tiene el 13er lugar en asignación 

presupuestal. La OCI programo contribuir a cumplir con los objetivos 

estratégicos N°1, N°2, N°3 y N°4 (Incrementar el conocimiento científico e 

información en el campo de la geofísica y ciencias afines en entidades públicas 

y privadas, Fortalecer los sistemas de observación y vigilancia de fenómenos 

geofísicos en el desarrollo de la GRD, Promover el mayor y mejor uso de la 

información científica en geofísica y ciencias afines en beneficio de la sociedad 

y, Fortalecer el sistema de investigación científica y tecnología en geofísica y 

ciencias afines en beneficio de la sociedad), otorgando S/ 177,010 (0.50%) de 

presupuesto PIM del IGP a la Meta 014 (Acción de control y auditoria), logando 

una ejecución de S/ 177,009 (0.50%), es decir cumplió al 100% la ejecución del 

presupuesto. 
 

Conclusiones: 
 

(1) La OCI ha cumplido en contribuir a los objetivos estratégicos institucionales 

al ejecutar el 100% del presupuesto programado, ver cuadro 33 y 35. 

 
 

 

En resumen, y en virtud de la información contenida en el Cuadro 35 y todo lo que 

acaba de exponerse, podemos determinar que en el ejercicio 2017 del IGP se 

cumplió parcialmente con la gestión presupuestal, habiéndose dejado de ejecutar S/. 

9`535,807 (26.88%) del total del presupuesto asignado al IGP. Este resultado 

evidencia que el IGP no logró articular el trabajo en forma conjunta, habiéndose 

observado las siguientes debilidades: 

 

 

a) Tal vez el punto más álgido se enfoca en la falta de ejecución en la adquisición 

de bienes (equipos) y de servicios. Los equipos tienen el propósito de dotar a las 

áreas científicas del material necesario para trabajar, obtener datos que serán después 

explotados y con esos resultados lograr no solo lograr los objetivos inmediatos en 

investigación, sino contribuir a lograr los objetivos estratégicos institucionales. Es 

por estas razones que se considera que debe ser de prioridad lograr que el IGP 

alcance mejores niveles de gasto en el presupuesto. De esa manera no ocurrirán 

situaciones de incertidumbre en la ejecución presupuestaria, y el permanente flujo en 
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la captación de los fondos públicos no estará en riesgo. Fuera del aspecto netamente 

científico-técnico en geofísica, uno de los factores más importantes que favorecen o 

contribuyen al cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales es lograr 

ejecuciones en el presupuesto de gasto. Desafortunadamente, sin embargo, en el IGP 

en 2017 solo 5 metas han cumplido ejecutando dicho gasto al 100%: Metas 0005, 

0006, 0013, 0014 y 0015 (ver Gráfico 16). De ahí la necesidad de articular el trabajo 

en forma conjunta. 

 

 

b) Respecto a los proyectos de inversión pública, su ejecución no logra ser 

adecuada con los objetivos y metas programadas, por tanto es necesario considerar 

una revisión minuciosa de la cadena de tareas que efectúa el Área de Logística del 

IGP, cerciorándose que llegue a ejecutar según los requerimientos y los plazos 

establecidos. Como se observa en el cuadro 35 las peores ejecuciones están asociadas 

con los proyectos de inversión. 

 

c) El IGP no logra incorporar y/o retener a personal altamente calificado. Esta 

situación debe revertirse pues dicho tipo de personal es el principal activo que las 

instituciones científicas deben disponer. El IGP debe procurar favorecer la 

formación, captación y retención de profesionales de alto nivel tanto en las áreas 

científicas como administrativas. Los equipos humanos instalados adecuadamente 

favorecerán el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales, ampliando 

el conocimiento científico y propiciando su aplicación en la gestión del riesgo de 

desastres. 
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Gráfico 16.- IGP: Niveles de ejecución presupuestal por Metas, 
ejercicio 2017 

 
Fuente: Cuadro 35. Elaboración Nancy Limachi Muñoz 

 

 

4.6 Evaluación del nivel de cumplimiento de las metas presupuestarias 

de ingresos y gastos en términos de eficacia del IGP. 
 

Un indicador de gestión muestra el grado de avance físico de las acciones realizadas 

por la entidad respecto de la misión institucional. Este indicador ha sido tomado 

como medida de la gestión institucional; para su calificación nos referiremos a los 

rangos detallados en la Tabla 1 (ver capitulo II). 

 

 

4.6.1 Evaluación del nivel de cumplimiento de las metas presupuestarias por 

Fuente de Financiamiento de ingresos y gastos en términos de eficacia del IGP. 
 

En el presente acápite se va tratar sobre el análisis en términos de eficacia, de 

la ejecución de los ingresos y gastos por fuente de financiamiento 

 

 

4.6.1.1 Cumplimiento de metas presupuestarias en términos de eficacia de 
 

los ingresos por fuente de financiamiento del IGP – periodo 2016 y 2017 
 

Se realizará la evaluación presupuestal según indicadores de eficacia de los ingresos 

por fuente de financiamiento, durante los ejercicios 2016 y 2017, expresado en soles 
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Cuadro 36.- Cumplimiento de metas presupuestarias en términos 
de eficacia de los ingresos del Instituto Geofísico del Perú – 
periodo 2016 y 2017 

 

   2016   2017  

 Fuente de   Indicador   Indicador 
financiamiento (PIM) Ejecutado Eficacia (PIM) Ejecutado Eficacia 

 Recursos       
 directamente 954.212 918.017 0,96 510.497 643.695 1,26 

09 recaudados       

 Donaciones y 8.921.677 8.952.152 1,00 7.294.020 7.829.539 1,07 

13 transferencias       

 Recursos    1.238.200 1.238.200 1,00 

18 Determinados       

 Total 9.875.889 9.870.169 1,00 9.042.717 9.711.434 1,07 
        

Fuente: Consulta amigable MEF. Elaboración Nancy Limachi Muñoz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 17.- Indicadores de Eficacia del Ingreso por 
fuente de financiamiento 

 

Fuente: Cuadro 36. Elaboración: Nancy Limachi Muñoz 

 
 
 
 

Análisis 
 

El cuadro 36 nos muestra la ejecución de las metas presupuestarias en términos de 

eficacia de los ingresos, según fuente de financiamiento, de los periodos 2016 y 

2017. La programación, según el presupuesto Institucional Modificado (PIM) fue de 

S/ 9,875,889 y la ejecución de S/ 9,870,169 con un indicador de eficacia del 1.00, 
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obteniendo, entonces, una calificación de “bueno”. En el año 2017 el PIM fue de S/ 

9,711,434 alcanzando una ejecución de S/ 9,711,434 con un indicador de eficacia de 

1.07, alcanzando también una calificación de “muy bueno” como indicador de 

eficacia. Se observa también que de un año a otro se van captando mayores ingresos 

en las diferentes fuentes de financiamiento, como se muestra a continuación: 

 

 

09 Recursos Directamente Recaudados (RDR): El PIM en el año 2016 fue de S/ 

954,212, alcanzando una ejecución presupuestal de ingresos de S/ 918,017, 

obteniendo un indicador de eficacia de ingresos de 0.96. Por su parte, en el año 2017 

el indicador de eficacia fue de 1.26, considerándose según el indicador de gestión 

como “muy bueno”, lo que significa que se cumplieron con las metas establecidas 

respecto a su recaudación. 
 

13 Donaciones y Transferencias (DT) El PIM en el año 2016 fue de S/ 8,921,677 

alcanzando una ejecución presupuestal de ingresos de S/ 8,952,152, obteniendo un 

indicador de eficacia de ingresos de 1.00. Por su parte, en el año 2017 el indicador de 

eficacia fue de 1.07, considerándose según el indicador de gestión como “muy 

bueno”, lo que significa que se cumplieron con las metas establecidas 

 

 

18 Recursos Determinados (RD): Para el período 2016 no hubo asignación 

presupuestal por esta fuente de financiamiento. Para el año 2017 el PIM fue de S/ 

1,238,200 alcanzando una ejecución presupuestal de ingresos de S/ 1,238,200, 

obteniendo un indicador de eficacia de ingresos de 1.00, lo cual según el indicador 

de gestión corresponde a “muy bueno”. Significa que se cumplieron con las metas 

establecidas por la Institución. 

 
 
 

 

4.6.1.2 Cumplimiento de metas presupuestarias en términos de eficacia de 
 

los gastos por fuente de financiamiento del IGP – periodo 2016 y 2017 
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Cuadro 37.- Cumplimiento de metas presupuestarias en términos de 

eficacia de los gastos del Instituto Geofísico del Perú – periodo 2016 

y 2017 

 
 

   2016   2017  

 Fuente de   Indicador   Indicador 
financiamiento (PIM) Ejecutado Eficacia (PIM) Ejecutado Eficacia 

 Recursos 
18.426.585 18.336.407 1,00 26.415.017 22.336.490 0,85 

00 ordinarios       

 Recursos       
 directamente 954.212 705.588 0,74 510.497 441.945 0,87 

09 recaudados       

 Donaciones y 8.921.677 3.718.948 0,42 7.294.020 2.585.733 0,35 
13 transferencias       

 Recursos    1.238.200 557.761 0,45 
18 Determinados       

 Total 28.302.474 22.760.943 0,80 35.457.734 25.921.929 0,73 
        

Fuente: Consulta amigable MEF. Elaboración Nancy Limachi Muñoz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 18.- Indicadores de Eficacia del Gasto por fuente de 
financiamiento 

 
Fuente: Cuadro 37. Elaboración: Nancy LImachi Muñoz 
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Análisis 
 

En el presente cuadro, se muestra la ejecución de las metas presupuestarias en 

términos de eficacia de los gastos, según fuente de financiamiento del Instituto 

Geofísico del Perú correspondiente a los periodos 2016 y 2017. En el ejercicio 2016 

se programó un PIM de S/ 28,302,474, de los cuales se ejecutó S/ 22,760,943 de 

donde se obtiene un indicador de eficacia del 0.80. Según el indicador de gestión este 

valor es “deficiente”. En el ejercicio 2017 la programación según el PIM fue de S/ 

35,457,734, logrando una ejecución de S/ 25,921,929 y con un indicador de eficacia 

del 0.73, considerando según el indicador de gestión también como “deficiente”; 

Estos resultados determinan que hubo una deficiente capacidad de gastos y que 

aportaron positivamente para el cumplimiento de los objetivos estratégicos 

programados por el IGP, según el detalle que se muestra a continuación: 

 

 

00 Recursos Ordinarios: El PIM de gastos en el ejercicio 2016 fue de S/ 

18,426,585 ejecutándose S/ 18,336,407, con un indicador de eficacia de 1.00 lo cual 

corresponde, según el indicador de gestión, a una calificación de “muy bueno”. Sin 

embargo, en el año 2017 el indicador de eficacia fue de 0.85 considerándose como 

“regular”. Lo anterior significa que en 2017 no se logró alcanzar los objetivos 

previstos para este período. 

 

 

09 Recursos Directamente Recaudados: El PIM de gastos en el periodo 2016 fue 

de S/ 954,212, ejecutándose S/ 705,588, con un indicador de eficacia de 0.74. Entre 

tanto, en el período 2017 el indicador de eficacia fue de 0.87, considerándose según 

el indicador de gestión como “regular”. Se observa entonces que los resultados están 

muy por debajo de lo esperado (el valor más bajo que aparece en la Tabla 1 es de 

0.84), no permitiendo por tanto coadyuvar al cumplimiento de los objetivos 

estratégicos programados por el Instituto Geofísico del Perú 

 

 

13 Donaciones y Transferencias: El PIM de gastos en el año 2016 fue de S/ 

8,921,677 ejecutándose S/ 3,718,948 con un indicador de eficacia de 0.42, 

considerado según el indicador de gestión como “deficiente”. En el año 2017 el 
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indicador de eficacia es más bajo 0.35. Estos resultados tan bajos, no constituyen 

factores positivos para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del IGP, más bien 

al contrario. 

 

 

18 Recursos Determinados: El PIM de gastos en el año 2017 fue de S/ 1,238,200 

ejecutándose S/ 557,761, con un indicador de eficacia de 0.45, resultado muy por 

debajo de lo esperado, imposibilitando colaborar al cumplimiento de los objetivos 

del IGP. 

 

4.6.2 Evaluación del nivel de cumplimiento de las metas presupuestarias 

por específica de ingresos y gastos en términos de eficacia del IGP. 

 

 

Ahora realizaremos el análisis presupuestal según indicadores de eficacia de la 

específica de los ingresos, durante los ejercicios 2016 y 2017, expresado en soles 

 

 

4.6.2.1 Cumplimiento de metas presupuestarias en términos de eficacia de los 

ingresos por específica del Instituto Geofísico del Perú – periodo 2016 y 2017 

 
 
 

 

Cuadro 38.- Cumplimiento de metas presupuestarias en términos de eficacia 
de los ingresos por específica del Instituto Geofísico del Perú – periodo 2016 y 
2017 

 

   2016   2017  
 Generica de Ingresos   Indicador   Indicador 

  (PIM) Ejecutado Eficacia (PIM) Ejecutado Eficacia 

 Venta de Bs y Ss y derechos       

1 administrativos 552,093 490,559 0.89 373,665 453,485 1.21 

2 Donaciones y transferencias 6,399,990 6,448,932 1.01 3,291,218 3,824,637 1.16 

3 Otros ingresos 242,004 267,345 1.10 40,000 108,446 2.71 

4 Saldos de Balance 2,681,802 2,663,334 0.99 5,337,834 5,324,865 1.00 

 Total 9,875,889 9,870,170 1.00 9,042,717 9,711,433 1.07  
Fuente: Consulta amigable MEF.  Elaboración: Nancy Limachi Muñoz 
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Gráfico 19.- Indicador de eficiencia de los ingresos 
por específica, periodo 2016-2017 

 
Fuente: Cuadro 38. Elaboración: Nancy Limachi Muñoz 

 
 

Análisis 
 

Venta de Bienes, Servicios y Derechos Administrativos: La programación de los 

ingresos según el PIM, durnte el ejercicio 2016 fue de S/ 552,093, alcanzando un 

ejecución de S/ 490,559, obteniendo un indicador de eficacia de 0.89, considerado 

según el indicador de gestión como “regular”. En el ejercicio 2017 el indicador de 

eficacia fue de 1.21, considerado según dicho indicador de gestión como “muy 

bueno”, lo cual nos permite afirmar que el IGP es excelente en captación de recursos. 

Cabe indicar, sin embargo, que en el ejercicio 2017 se programó menor captación de 

ingresos respecto al 2016. 

 

 

Donaciones y Transferencias: La programación de los ingresos según el PIM en el 

año 2016 fue de S/ 6,399,990, alcanzando un ejecución presupuestal de ingresos de 

S/ 6,448,932; con un indicador de eficacia de 1.01; logrando alcanzar los objetivos 

propuestos. En el periodo 2017 el indicador de eficicacia fue de 1.16, considerado 

según el indicador de gestión como “muy bueno”. Notese sin embargo que la 

captación de ingresos por el rubro de Donaciones y Transferencias durante el periodo 

2017 es inferior al 2016. 
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Otros Ingresos: La programación de los Ingresos según el PIM durante el año 2016 

fue de S/ 242,004, logrando una ejecución de S/ 267,345, con un indicador de 

eficacia de 1.10, considerado según el indicador de gestión como “muy bueno”, lo 

que demuestra que se alcanzarón ingresos mayores a los previstos. En el año 2017 se 

logro un indicador de eficacia del 2.71, considerado igualmente como “muy bueno” . 

Sin embargo debe notarse que la captación de ingresos durante el 2017 es menor a lo 

recaudado durante el 2016. 

 

 

Saldos de Balance: En esta genérica se puede apreciar los saldos que corresponde al 

importe no ejecutado de RDR, lo que significa que los montos recaudados por el 

IGP, quedan como saldo de balance cada año y que éstos pasan a formar parte del 

presupuesto del siguiente ejercicio. Notese que si existiese una adecuada gestión de 

los recursos financieros, se podría asegurar el cumplimiento de las metas 

programadas y el logro de los objetivos. 

 
 
 

 

4.6.2.2 Cumplimiento de metas presupuestarias en términos de eficacia de los 

gastos por específica del Instituto Geofísico del Perú – periodo 2016 y 2017 
 

En el Cuadro 39 se muestra la Evaluación Presupuestal, según indicadores de 

eficacia, observando la específica de gasto. El presupuesto de gastos programado 

durante el 2016 fue de S/ 28,302,474 alcanzando una ejecución presupuestal de S/ 

22,760,943, obteniendo una indicador de eficacia de 0.80, lo cual es considerado 

como “deficiente”. En el año 2017 el indicador de eficacia bajó a 0.73, considerado 

como “deficiente”, lo que implica que en ambos periodos la ejecución de los gastos 

es muy deficiente, frente al Presupuesto Institucional Modificado (PIM), como 

detallaremos a continuación: 
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Cuadro 39.- Cumplimiento de metas presupuestarias en términos de eficacia de los 

gastos por específica del Instituto Geofísico del Perú – periodo 2016 y 2017 

 
 

   2016   2017  
 

Genérica de Gastos 
      

   Indicador   Indicador 

  (PIM) Ejecutado Eficacia (PIM) Ejecutado Eficacia 
        

2.1 Personal y Obligaciones 
4,026,553 4,024,932 1.00 4,116,559 4,090,602 0.99  Sociales 

        

 Pensiones y Otras       

2.2 Prestaciones Sociales 1,657,940 1,623,046 0.98 1,653,636 1,653,634 1.00 
        

2.3 Bienes y Servicios 15,785,096 14,487,165 0.92 16,284,658 15,135,832 0.93 
        

2.5 Otros Gastos 305,576 217,311 0.71 271,175 256,958 0.95 
        

2.6 Adquisición de Activos no 
6,527,309 2,408,489 0.37 13,131,706 4,784,902 0.36  financieros 

        

 Total 28,302,474 22,760,943 0.80 35,457,734 25,921,928 0.73 
        

Fuente: Consulta amigable MEF.  Elaboración: Nancy Limachi Muñoz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 20.- Indicador de ejecución de gastos por fuente 
de financiamiento, 2016-2017 

 
Fuente: Cuadro 39. Elaboración: Nancy Limachi Muñoz 

 
 

Personal y Obligaciones Sociales: La programación de los gastos según el PIM 

2016 fue de S/ 4,026,553 logrando una ejecución de S/ 4,024,932 obteniendo un 

indicador de eficacia de 1.00 considerado como “muy bueno”. En el periodo 2017 el 
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indicador de eficacia es 0.99 considerado también como “muy bueno”. Cabe anotar 

que uno de los principales insumos con que cuenta el IGP es la mano de obra 

especializada y que mediante este rubro se aprecia una correcta ejecución de los 

gastos por personal y las contribuciones correspondientes. 

 

 

Pensiones y otras Prestaciones sociales: La programación del gasto según el PIM 

en el año 2016 fue de S/ 1,657,940 alcanzando una ejecución presupuestal de 

1,623,046, obteniendo un indicador de eficacia de 0.98, considerado como “muy 

bueno”. En el periodo 2017 el indicador de eficacia fue de 1.00, es decir “muy 

bueno” igualmente. Significa que se compromete y se paga las pensiones en forma 

eficaz. 
 

Bienes y Servicios: La programación de los gastos según el PIM, para el año 2016 

fue de S/ 15,785,940 alcanzando una ejecución presupuestal de S/ 14,487,165 con un 

indicador de eficacia de 0.92, lo cual ubica el indicador de gestión como “bueno”. En 

el periodo 2017 el indicador de eficacia fue de 0.93, es decir igualmente considerado 

como “bueno” aunque los resultados que se podrían esperar deberían ser próximos al 

100% de eficacia, es decir deberían ser “muy buenos” si queremos destacar como 

institución que logra sus ejecuciones presupuestales. 

 

 

Otros Gastos: La programación de los gastos según el PIM 2016 de este rubro fue 

de S/ 305,576 alcanzando una ejecución presupuestal de S/ 217,311 con un indicador 

de eficacia de 0.71, es decir “deficiente”. En el periodo 2017 el indicador de eficacia 

fue de 0.95, lo que significa “muy bueno”. Nótese que en 2017 mejoró la ejecución, 

pero también que la programación para el 2017 es menor a la del 2016. 

 

 

Adquisición de Activos no Financieros: La programación de los gastos según el 

PIM para el 2016 fue de S/ 6,527,309 alcanzando una ejecución presupuestal de S/ 

2,408,489 y obteniendo un indicador de eficacia de 0.37 es decir absolutamente 

“deficiente”. En el periodo 2017 el indicador de eficacia fue de 0.36 considerado 

igualmente como “deficiente”. Este rubro comprende los gastos para la construcción 

de edificios, adquisición de maquinarias y equipos para proyectos de Inversión como 
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el SNIP 271840 “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alerta ante el Riesgo 

Volcánico en el Perú”. 

 
 
 

 

4.7 Contrastación y verificación de Hipótesis 
 

 

De acuerdo a los análisis realizados en la presente investigación, la ejecución 

presupuestal del IGP 2017 desarrollado en el marco del PpR ha sido parcial, 

insuficiente, lo que ciertamente incide negativamente en el logro de objetivos 

estratégicos del Instituto Geofísico del Perú. 
 

Según la investigación desarrollada, a través de los cuadros 1 al 39 se ha demostrado 

lo siguiente: 
 

- Referente al presupuesto de ingresos durante el ejercicio 2016 (ver cuadros 6, 7 y 

8) se observa una programación presupuestal Institucional Modificado (PIM) de S/ 

9,875,889 con una ejecución de S/ 9,711,434 que representa el 99.94% de lo 

programado. En el ejercicio 2017 se observa una programación PIM de S/ 9,042,717 

ejecutándose S/ 9,711,434 que representa el 107.40% de lo programado. 
 

- Respecto al presupuesto de gastos para el ejercicio 2016 (ver cuadros 6, 7, 9 al 22), 

se programó un PIM de S/ 28,302,474 de los cuales se ejecutó S/ 22,760,943 que 

representa el 80.42% de lo programado. En el ejercicio 2017 se programó S/ 

35,457,734 ejecutándose S/ 25,921,929 que representa el 73.11% de lo programado. 
 

- Los dos resultados generales expuestos demuestran, por tanto, que la ejecución 

presupuestaria de ingresos va en favor del logro de los objetivos institucionales, en 

tanto que la ejecución presupuestaria de gastos no va en favor sino que incide 

negativamente en el logro de los objetivos estratégicos del IGP. 
 

- Observando el Cuadro 39 sobre cumplimiento de metas presupuestarias en 

términos de eficacia de los gastos por específica, se nota que la partida 2.6 

(Adquisición de Activos no financieros) es decir aquella que está asociada 

principalmente al área de Logística, tiene una influencia decisiva en el resultado final 

deficiente logrado en la capacidad de gasto de la institución. 
 

- Finalmente como resultado de la investigación se ha podido demostrar (Cuadros 

35, 37 y 39) que la ejecución del proceso presupuestario por resultados 2017 ha 
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alcanzado solo un nivel parcial, insuficiente, lo que no coadyuva al logro de los 

objetivos estratégicos del Instituto Geofísico del Perú. Este resultado permite 

confirmar la hipótesis planteada en esta investigación. 
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4.8 Discusiones 

 

Los resultados encontrados y expuestos en este trabajo de investigación han 

mostrado que en el ejercicio 2017 se ha evidenciado un nivel de gestión presupuestal 

que no está acorde con el elevado nivel profesional del personal científico-técnico 

que siempre ha caracterizado al IGP. A fin de contribuir a superar los inconvenientes 

observados, a continuación se discuten tres temas importantes y se esbozan 

propuestas de solución que han sido puntualizadas como sigue a continuación: 

 

1. En el análisis que se ha efectuado a lo largo de este trabajo de tesis, se ha 

mostrado que uno de los problemas que aparece repetidamente es la falta de 

capacidad de ejecución logística. Este es un obstáculo que evidentemente dificulta el 

proceso de ejecución presupuestaria de gasto. 
 

A fin de detallar lo expuesto, a continuación se resalta que en los cuadros de 

ejecución de gasto las reiteradas faltas de ejecución en la genérica bienes y servicios 

y adquisición de activos no financieros (resaltado en azul) 

 A           
A 

         
 c     P arcial  

P arcial 
       

P arcial 
   

        

c 
        

M eta t G en érica 
 

E sp ecí f ica 
 

P rogramad 
         P arcial  

      

M eta G en érica  
 

E sp ecí f ica 
 

P rogramad 
  

 i     o  E jecutado  
t  

   E jecutado  

 v           i      o    

 
Elaboración de Expediente Técnico - 

       v          
       

0007 Operación y mantenimiento de 

     

0001 Mejoramiento y ampliacion del sistema            
Proye de alerta ante el riesgo volcanico y del        infraestructura científica y tecnológica      

cto observatorio vulcanologico en la macro 
                 

        
2.1 Personal y obligaciones sociales 

 
639,730 

 
639,726 

 
 

region sur del Perú 
            

          

2.3 Bienes y Servicios 
 

528,298 
 

487,060 
 

            

  

  

              

  2.6 Adquisición de Activos no Financieros         2.6 Adq. De activos no financieros  26,575  25,263  
  Construcción de edificios y estructuras 4,043,283 0    Instituciones desarrollan y ejecutan      
     

3,840,652 910,868 

        

  Adquisición de vehículos, maquinarias y otr   0008 proyectos de Investigación científica y de      

  Adquisición de otros activos fijos 17,873 0    Innovación Tecnológica      

  Otros gastos de activos no financieros 770,829 344,623     2.1 Personal y Obligaciones Sociales  699,026  699,020  

 Elaboración de expediente técnico -         2.3 Bienes y Servicios  2,868,746  2,282,546  

0002 Mejoramiento del servicio de laboratorio 
                

        2.5 Otros Gastos   111,110  96,896  

Ficha Nacional de Instrumentación Geofísica 
                 

        

2.6 Adquisición de activos no financieros 
 

580,541 
 

418,104 
 

Proye para la Generación de Información base 
           
                 

cto en Gestión de riesgos de desastres         2.1 Personal y Obligaciones Sociales  95,063  69,139  

 causados por sismos, tsunamis, fallas         
2.3 Bienes y Servicios 

 
197,918 

 
197,880 

 
 

activas y geodinámica de superficie 
           

         

2.6 Adquisición de activos no financieros 
 

13,846 
 

13,845 
 

                

  
2.6 Adquisición de Activos no Financieros 

           

        

0011 Conducción y Orientación Superior 

     

  Elaboración de Expedientes Técnicos 226,000 0        
  

Otros Gastos diversos de Activ no financiero 224,000 84,628 
    2.1 Personal y Obligaciones Sociales  99,508  99,503  

      

2.3 Bienes y Servicios 
 

483,136 
 

449,607 
 

0003 
Desarrollo investigación Aplicada para 

           

                 

gestion del riesgo de desastres         2.6 Adquisición de activos no financieros  2,955  2,954  
           

0012 Gestión Administrativa 
     

  
2.1 Personal y obligaciones sociales 1,157,692 1,157,688 

       

      

2.1 Personal y obligaciones Sociales 
 

624,660 
 

624,655 
 

  

2.3 Bienes y Servicios 
 

1,069,562 
 

672,202 
       

        

2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales 

 

581,650 

 

581,650 

 

           

  

2.6 Adq. De activos no financieros 

 

371,717 

 

55,034 

       

        2.3 Bienes y Servicios  2,535,722  2,528,354  
             

0004 
Generación Inform y monit.de peligro por      

   2.5 Otros Gastos 
 

 159,029  159,027 
 

sismos, fallas activas y tsunamis 
       

         

2.6 Adquisición de Activos no Financieros 
 

282,156 
 

282,154 
 

                

  2.1 Personal y obligaciones sociales 335,934 335,931    Ficha de Proyecto -Innovación para la      

  2.2 Pensiones y otras Prestaciones Sociales 110,651 110,651    competitividad       

  2.3 Bienes y Servicios 6,762,948 6,682,326     2.6 Adquisición de Activos no Financieros      
  2.5 Otros Gastos  790 790     Gasto por la compra de bienes  20,367  0  
               

  2.6 Adquisición de activos no financieros 2,588,947 2,587,181     Gasto por la contratacion de servicios  69,592  7,875   
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De las 15 metas desarrolladas en el IGP, 9 metas no alcanzaron sus objetivos, debido 

a la falta de ejecución y, esta labor en el Instituto Geofísico del Perú, está a cargo del 

Área de Logística. 
 

Frecuentemente se ha observado que esa es la razón por lo que el presupuesto 

programado no llega a ejecutarse al 100%, es decir resulta en un cumplimiento tan 

solo parcial para los objetivos propuestos en un periodo determinado. 

 

 

Por tanto se propone como solución al problema, de recomendar el apoyo, re 

potenciamiento, de manera importante al Área de Logística a fin de lograr que la 

tarea de adquisición de bienes y servicios alcance altos niveles de eficacia y 

eficiencia. Tal mejora se puede alcanzar mejorando tanto el nivel de los cuadros 

como también el número de personal que atiende tan importante actividad dentro de 

la institución. 

 

 

2. Otro de los aspectos fundamentales para hacer un seguimiento de los 

resultados en el IGP como institución, se refiere a los objetivos. La interpretación 

por los funcionarios del IGP, sobre los objetivos estratégicos del IGP período 2017 

no ha sido comprendida de la misma manera (uniformidad de criterios) ni parece la 
 

adecuada. Así por ejemplo, actividades como “mantenimiento” de equipos tiene 

visos de estar direccionada hacia la gestión de riesgo de desastres, desvirtuando la 

dirección correcta de la actividad. Si bien el mantenimiento de los equipos es una de 

los elementos, evidentemente, en que se apoyaran los resultados, pero esto es muy 

general. Se debe separar aparte, estos aspectos de mantenimiento (trabajo mecánico), 

de otros trabajos posiblemente más elaborados donde interviene trabajo de 

especialistas, con el propósito de reducir el riesgo de desastres (investigaciones, 

nuevos métodos etc, de tipo científico) 
 

Sería conveniente lograr una consensuada y uniforme interpretación de parte de los 

directores y/o responsables de las unidades orgánicas, sobre las actividades (metas) a 

efectuarse. Estas interpretaciones debieran seguir, apegarse, a los objetivos 

estratégicos institucionales (OEI) y las acciones estratégicas institucionales (AEI) 

que les son asociadas. Ello favorecerá a que las actividades sean ejecutadas de 
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manera racional y efectiva en bien del logro de los objetivos estratégicos 

institucionales. 

 

 

3. La moderna Administración Pública contempla la aplicación de los 

presupuestos por resultados, lo cual enfatiza que los recursos asignados a las 

actividades (Metas) del IGP deben estar en función al logro de los objetivos 

institucionales orientados primordialmente a la protección y bienestar de la sociedad. 

Autores como Prieto Hormaza (2011), Mamani Arraya (2013), Delgado Tuesta 

(2013), Valverde (2016), etc. enfatizan que aplicar el presupuesto por resultados es 

un esfuerzo positivo de reforma del sector público Peruano en la última década, ya 

que es un instrumento de gestión altamente significativo, porque involucra todo el 

proceso presupuestario, las decisiones, en función de resultados esperados por los 

ciudadanos. 
 

Existe una relación significativa entre el presupuesto por resultados y la calidad de 

ejecución presupuestal; las actividades y/o metas el IGP deberían ser direccionadas 

minuciosamente hacia el logro de los objetivos estratégicos institucionales. Pero este 

concepto parece no estar aún bien interiorizado por el personal del IGP, por ello, una 

propuesta de solución al problema o su disminución importante, es que se solicite 

que personal especializado del MEF pueda impartir talleres sobre la importancia y 

beneficios del PpR y, en este marco, enseñar cómo hacer un buen seguimiento de las 

actividades o metas del IGP. Esta interacción con el MEF puede ser muy positivo y 

provechoso para todo el personal IGP pues se tendría mejor claridad de los objetivos 

primordiales que se tiene para con la población a la cual los funcionarios públicos 

nos debemos. 
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CONCLUSIONES 
 

 

Luego de haber analizado y expresado nuestros resultados contrastados con nuestra 

hipótesis planteada, arribamos a las siguientes conclusiones a partir de la relación 

entre el presupuesto Institucional y el logro de objetivos del Instituto Geofísico del 

Perú – 2017: 

 

 

PRIMERA: Por los resultados encontrados en el estudio podemos evidenciar que en 

el Instituto Geofísico del Perú, durante el período 2017 la ejecución presupuestal de 

los recursos financieros públicos demuestra una buena ejecución de ingresos. Sin 

embargo, en cuanto a la ejecución de gastos en actividades y proyectos, ésta es 

visiblemente insuficiente. Se ha observado, sobretodo, que en cuanto a la ejecución 

de sus proyectos éstos no fueron efectuados en el tiempo ni en el período establecido 

(según análisis del cuadro 24 y 25). Tales proyectos recién culminan su ejecución en 

períodos posteriores. La ejecución parcial del proceso presupuestario ciertamente no 

incide positivamente en el logro de los objetivos institucionales, sino más bien al 

contrario. 

 

 

SEGUNDA: El presupuesto de ingresos programado PIM del Instituto Geofísico del 

Perú, en el período 2017 ascendió a S/ 9,042,717, mientras que el presupuesto 

ejecutado fue S/ 9,711,434 lo que representa un 107.40%. Dichas cifras que denotan 

relación o paridad entre el presupuesto programado y ejecutado demuestran que en 

este período la capacidad de generación de ingresos fue buena. 

 

 

TERCERA: Respecto al presupuesto de gastos del Instituto Geofísico del Perú, en el 

período 2017 el presupuesto PIM de gastos programado fue de S/ 35,457,734, de los 

cuales se ejecutó S/ 25,921,929 que representa el 73.11% demostrando falta de 

capacidad de gastos lo que incide negativamente en el cumplimiento de los 

objetivos. 

 

 

CUARTA: Aparte de la decisión de ejecución que es potestad de cada jefe o director 

de las unidades orgánicas del IGP, según nuestra investigación una de las probables 
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principales razones de insuficiente capacidad del gasto institucional reside en la falta 

de capacidad de ejecución logística. En los análisis efectuados se ha podido apreciar 

la reiterada falta de ejecución en la genérica de bienes y servicios y en la adquisición 

de activos no financieros. En el IGP ésta resulta ser una tarea esencial, clave, para 

lograr una buena ejecución presupuestal; buena parte de esta tarea se hace dentro del 

Área de Logística, la cual pertenece a la Oficina General de Administración (OGA). 

 

 

QUINTA: De la evaluación del cumplimiento de las metas presupuestarias en 

términos de eficacia de los ingresos del Instituto Geofísico del Perú, durante el 

período 2017 se observa que el promedio del indicador de eficacia de los ingresos 

fue de 1.07 que es mayor a la unidad frente al (PIM), demostrando que alcanzaron 

las metas y objetivos presupuestales 

 

 

SEXTA: Respecto a la evaluación del nivel de cumplimiento de las metas 

presupuestales de los gastos en términos de eficacia del Instituto Geofísico del Perú, 

en el período 2017 el promedio indicador de eficacia fue de solo 0.73, lo que 

significa un pobre grado de eficiencia en la ejecución de gastos. Este índice 

demuestra finalmente también, que no se alcanzaron los objetivos y metas 

presupuestales. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

Luego de arribar a las conclusiones antes descritas se recomienda: 
 
 
 

 

PRIMERA.- Lograr una consensuada y uniforme interpretación de parte de los 

directores y/o responsables de las unidades orgánicas, sobre las actividades (metas) a 

efectuarse cada año, apegándose a los objetivos estratégicos institucionales (OEI) y 

las acciones estratégicas institucionales (AEI) que les son asociadas. Así las 

actividades serán ejecutadas de manera racional y efectiva en bien del logro de los 

objetivos estratégicos institucionales. 

 

SEGUNDA.- El presupuesto institucional modificado (PIM) del IGP debe ser el 

instrumento que vincule las actividades por realizar durante el año por cada dirección 

o unidad orgánica del IGP, de tal forma que sea utilizada como una verdadera guía 

anual de actividades por las personas responsables de la ejecución del presupuesto. 

Se elimina así la posibilidad de tomar decisiones improvisadas, las cuales podrían 

provocar que la estructura de los programas no coincida con las líneas de acción y 

los productos. 

 

 

TERCERA.- Mejorar, en el IGP, las estrategias de seguimiento y evaluación del 

presupuesto por resultados y la calidad de gestión de los recursos públicos, pues a 

mayor nivel de estrategias de seguimiento y evaluación el presupuesto por 

resultados, mayor es el nivel de calidad de gestión de los recursos públicos. 

 

 

CUARTA.- Asegurarse que, dentro de la organización de las labores de la 

institución, se otorgue a la Administración el mismo nivel de importancia que a las 

demás direcciones, cuidando siempre de contar con el personal adecuado 

especializado. 

 

 

QUINTA.- Tomar la decisión de reorganizar al Área de Logística del IGP, 

repotenciándole sustancialmente a fin de lograr que la tarea de adquisición de bienes 
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y servicios alcance niveles óptimos, a la altura de las necesidades del IGP, adecuados 

para hacer frente a las necesidades de ejecución presupuestaria de la institución. 

 

 

SEXTA.- Considerar los resultados y la propuesta de la presente investigación a fin 

de mejorar los resultados financieros y presupuestales del Instituto Geofísico del 

Perú, coadyuvando así al cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales 

en beneficio de la sociedad. 
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