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RESUMEN  

Este estudio denominado “El Presupuesto Participativo como herramienta de 

gestión y el cumplimiento de metas en la Municipalidad Distrital de Independencia, 

años 2015-2016” tema de mucha relevancia en el sector público el cual permite 

conocer sobre la realidad de gestión frente a la población. Tiene como objetivo 

general: Describir la incidencia del presupuesto participativo como herramienta de 

gestión en el cumplimiento de metas en la Municipalidad Distrital de Independencia 

años 2015-2016.  

La metodología usada para validar la hipótesis es el modelo matemático 

Y=f(X), además corresponde el método no experimental porque no se manipularon 

las variables, y es correlacional porque expone la realidad del presupuesto 

participativo como herramienta de gestión en relación al cumplimiento de metas; el 

método usado para validar la hipótesis es el método de CHI cuadrado. 

Los resultados obtenidos, efectivamente revelan que, al describir el 

funcionamiento del presupuesto participativo como una herramienta de gestión, 

ayudan en el proceso sistémico de la administración de los recursos públicos, lo 

cual trata de mejorar en el grado de cumplimiento de las metas en beneficio de la 

población.  

Finalmente se concluye que el estudio ha demostrado desde la perspectiva de 

la aplicación de la encuesta, que efectivamente el presupuesto participativo como 

herramienta de gestión tiene un efecto favorable 62,3% en el cumplimiento de 

metas en la Municipalidad Distrital de Independencia años 2015-2016. Esta 

incidencia positiva se traduce en: Un mayor crecimiento económico, mejor calidad 

en los servicios que ofrece y mejor manejo de los recursos financieros. 

PALABRAS CLAVE: Presupuesto Participativo. Cumplimiento de metas. 

Herramienta de gestión  



6 

 

ABSTRACT 

This study called "The Participatory Budget as a management tool and the 

achievement of goals in the District Municipality of Independence, 2015-2016" 

theme of great relevance in the public sector which allows to know about the reality 

of management in front of the population. Its general objective is: Describe the 

incidence of participatory budgeting as a management tool in meeting goals in the 

District Municipality of Independencia 2015-2016. 

The methodology used to validate the hypothesis is the mathematical 

model Y = f (X), in addition the non-experimental method corresponds because the 

variables were not manipulated, and it is correlational because it exposes the reality 

of the participatory budget as a management tool in relation to compliance with 

goals; The method used to validate the hypothesis is the square CHI method. 

The results obtained reveal that, when describing the operation of the 

participatory budget as a management tool, they help in the systemic process of 

public resources management, which improves the effectiveness and effectiveness 

of the degree of compliance with the goals for the benefit of the population. 

Finally it is concluded that the study has shown from the perspective of the 

application of the survey, that effectively the participatory budget as a management 

tool has a favorable effect 62.3% in the fulfillment of goals in the District 

Municipality of Independencia 2015-2016. This positive impact translates into: A 

greater economic growth, better quality in the services it offers and better 

management of financial resources. 

KEYWORDS: Participatory Budget. Compliance with goals. Management tool 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 DESCRIPCIÓN Y PLANTEAMIENTO EL PROBLEMA. 

DESCRIPCIÓN 

En la actualidad la gestión pública se ve reflejada de problemas 

arraigadas a las instituciones públicas, que consecuentemente se ven 

reflejados en el mal servicio que se brinda a los ciudadanos.  

Esta problemática ya tiene sus orígenes enraizadas desde décadas atrás, 

es por ello que durante los años de 1980 y 1990 los países de Latinoamérica, 

impulsaron cambios en los modelos o prácticas de gestión, con el objetivo de 

atender adecuadamente la demanda de los ciudadanos. Junto a ellos, el Estado 

peruano inició, a principios de la década de 1990, reformas económicas como 

la desregularización del sector financiero y reformas administrativas 

tendientes a reducir el tamaño del aparato estatal y dotarlo de eficacia y 

eficiencia. Esta reforma se vio reflejada en tres aspectos principalmente: La 

modernización de la gestión pública, la gestión por resultados o también 

conocida como el presupuesto por resultados y el inicio de la reforma del 

servicio civil. A pesar de estos avances, el estado peruano no ha logrado 

determinar una secuencia a fin de que estas iniciativas logren una reforma 

integral de gestión a nivel operacional el cual permita afrontar la debilidad 

estructural del aparato estatal y la falta de organización sistémica tanto en lo 

estratégico como en lo operacional. 
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Según Palacios (2013), en nuestro país, las municipalidades son 

órganos de gobierno local que se rigen por presupuestos participativos 

anuales, como instrumentos de administración y gestión. Se formulan, 

aprueban y ejecutan conforme a la ley de la materia, y en concordancia con 

los planes de desarrollo concertados de su jurisdicción para lo cual regulan la 

participación vecinal en la formulación de los presupuestos participativos. 

Para asegurar la calidad de la inversión sólo deben priorizarse proyectos que 

puedan ser viables y sostenibles; es decir, que satisfagan las necesidades 

básicas de la población en el ámbito de la competencia de cada nivel de 

gobierno, así como, el desarrollo de potencialidades orientadas a la 

generación de ingresos locales; ello con el compromiso de mejorar 

progresivamente el capital local; para este fin, es importante plantear e 

identificar correctamente los problemas, necesidades y potencialidades, que 

permitan avanzar efectiva y progresivamente hacia la mejora del bienestar y 

la equidad social. Sin embargo, en el balance de las experiencias del 

Presupuesto Participativo, a pesar de que como aportes fructíferos están el 

fortalecimiento de la ciudadanía y de la democracia, entre sus serias 

limitaciones, todavía está el hecho de que sólo se involucra una mínima parte 

de la población usuaria en la planificación y ejecución de las obras públicas, 

de acuerdo a la normativa vigente; además, no se hace uso de la metodología 

de focalización del gasto. 

Según Prieto (2012) refiere, que tradicionalmente la evaluación 

presupuestaria de la ejecución de los gastos públicos que realizan las 

municipalidades del ámbito de estudio, está centrada únicamente en el avance 
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financiero y físico de las metas presupuestales, de manera que los gobiernos 

locales cumplen con informar la totalidad de gastos ejecutados; pero no miden 

cuánto se logra mejorar en los niveles de vida con el uso de los fondos 

públicos en un período determinado. En los gobiernos locales al parecer existe 

una forma tradicional de tomar decisiones sobre la gestión presupuestaria 

basadas en el cumplimiento de metas presupuestales; es decir, en gastar todo 

el presupuesto asignado. Durante la fase de programación presupuestal, la 

gestión municipal se centra en la cantidad de gastos de inversión a ejecutarse, 

pero desatiende la calidad de las mismas, no se analiza la manera cómo la 

ejecución del gasto público favorece en la mejora de los niveles de calidad de 

vida de sus habitantes. En consecuencia, se cree que la gestión debe percibirse 

en una nueva perspectiva en la orientación de toma de decisiones, en la 

medida que incorpore su relación no sólo en el cumplimiento de metas 

presupuestales; sino fundamentalmente, si ha mejorado las condiciones de 

vida de la población en el cumplimiento de metas esenciales. 

De acuerdo a la normativa al respecto, las autoridades, funcionarios y 

técnicos desarrollan actividades conforme está establecido. Precisamente, en 

tal desarrollo se generan una serie de problemas:       

En la fase preparatoria se observan dificultades en la comunicación, 

debido a que los medios en los que se difunden acorde a la localización no 

son muy efectivos para motivar a lograr una amplia participación y 

representatividad de la población; asimismo en la identificación y registro de 

los agentes participantes, debido a la falta de profesionalidad y competencia 
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en el aparato técnico de la Municipalidad Distrital de Independencia, pues si 

la capacidad técnica sería mayor ascendería la racionalidad por ende la 

discrecionalidad del alcalde sería menor para favorecer a sus amistades o 

priorizar proyectos a su conveniencia. 

En la fase de concertación, se observan dificultades en el taller de 

priorización de proyectos de inversión, debido a que el alcalde aparentemente 

propone una cartera de proyectos acorde a resultados priorizados a que sean 

sometidos a presupuesto participativo donde persisten las influencias 

(corrupción) que siempre se filtra a la hora de hacer la asignación de las 

inversiones que no siguen las recomendaciones acordes a los criterios fijados.  

En la fase de coordinación y formalización se observan dificultades en 

la rendición de cuentas, debido a que no consideran como un mecanismo de 

evaluación del proceso que expresa las responsabilidades compartidas de las 

autoridades locales y la población donde solo informan anualmente sobre el 

año anterior incumpliendo con los acuerdos y compromisos de informar 

semestralmente programada en el mes de octubre de cada año y se anuncien 

los avances en la ejecución del gasto público. 

Esta breve situación problemática no ayuda a que el presupuesto 

participativo se convierta en una herramienta de gestión en sus procesos: 

planeación presupuestaria, formulación presupuestaria, ejecución 

presupuestaria y evaluación presupuestaria de carácter presupuestario y 

administrativo en favor del vecindario. Lo que conlleva a que en el 
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cumplimiento de las metas surjan un conjunto de riesgos que dificultan el 

logro de las mismas. 

El propósito principal de este estudio ha sido describir sobre la 

incidencia del presupuesto participativo como herramienta de gestión en el 

cumplimiento de metas en la Municipalidad Distrital de Independencia año 

2015 - 2016. Para ello se ha previsto la aplicación de un cuestionario a la 

muestra calculada, cuyos resultados se han utilizado en la prueba de las 

hipótesis de trabajo. Seguidamente se ha redactado la discusión, las 

conclusiones y recomendaciones correspondientes. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

Problema General  

¿De qué manera incide el presupuesto participativo como herramienta 

de gestión en el cumplimiento de metas en la Municipalidad Distrital de 

Independencia, años 2015-2016? 

 

Problemas Específicos. 

a) ¿Cómo influye la implementación de las actividades preparatorias del 

presupuesto participativo en el cumplimiento de metas?  

b) ¿Cómo incide el desarrollo de las actividades de concertación y 

formalización del presupuesto participativo en el cumplimiento de 

metas? 

 



14 

 

1.2.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Objetivo General. 

Describir la incidencia del presupuesto participativo como 

herramienta de gestión en el cumplimiento de metas en la 

Municipalidad Distrital de Independencia años 2015-2016. 

 

Objetivos Específicos. 

a) Analizar la influencia de la implementación de las actividades 

preparatorias del presupuesto participativo en el cumplimiento de 

metas. 

b) Conocer la incidencia del desarrollo de las actividades de 

concertación y formalización del presupuesto participativo en el 

cumplimiento de metas. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

1.3.1 JUSTIFICACIÓN, VIABILIDAD Y DELIMITACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

La realización del presente trabajo de investigación referente al 

“Presupuesto Participativo como herramienta de gestión y el 

cumplimiento de metas” tiene como referencia lo siguiente: 

1.3.1.1 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA.  

Con este trabajo de investigación se pretendió abordar 

los procedimientos operativos del manejo del presupuesto 

participativo como herramienta de gestión y su relación con el 
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cumplimiento de metas que permitan un racional uso de los 

recursos presupuestales y financieros con la participación y 

concertación ciudadana. 

1.3.1.2 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

El presente estudio trato de generar conocimientos que 

sean de utilidad en lo referente al presupuesto participativo 

como herramienta de gestión y acerca del cumplimiento de 

metas en favor de la población. 

1.3.1.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

La presente investigación adquirió importancia por 

cuanto ha permitido evaluar la incidencia de los 

procedimientos del presupuesto participativo como 

herramienta de gestión en el cumplimiento metas de inversión 

social, asimismo, el estudio ha sido de utilidad en la medida en 

que las autoridades, funcionarios y otros tomen conocimiento 

de los resultados, así como las conclusiones y 

recomendaciones de la presente investigación. 

1.3.1.4 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA.  

La metodología empleada en la investigación, 

contribuyo a un mejor tratamiento del problema, para futuras 

investigaciones sobre el particular. 
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1.3.1.5 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA.   

Se relacionó con los criterios técnicos de seguir un orden 

lógico secuencial y ordenado a través de objetivos, hipótesis 

basadas en un proceso de teorización y la recolección de datos 

para su análisis e interpretación que se han derivado en 

conclusiones y recomendaciones. Además, se han tenido las 

orientaciones de los señores docentes en la construcción del 

proyecto de investigación y de la tesis para optar el título de 

Contador Público, en observancia de las normas técnicas del 

Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Economía 

y Contabilidad. 

 

1.3.2 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS.  

Se contó con recursos técnicos, humanos, materiales y 

financieros para la realización de la presente investigación en un 

determinado tiempo y espacio. 

 ACCESO A LA INFORMACIÓN.  

Se tuvo la información necesaria en estudio para la 

ejecución de la investigación. 
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 POR LA RELACIÓN BENEFICIO – COSTO.  

Los beneficios de los resultados de la investigación 

superaron largamente los costos incurridos en ella debido a que no 

se obtuvo de una manera fácil los documentos sustentatorios. 

 

1.3.3 DELIMITACION DE LA INVESTIGACION 

 DELIMITACION TEORICA.   

La investigación se desarrolló tomando como marco 

referencial las investigaciones anteriores, los planteamientos 

teóricos vigentes referentes al tema en estudio. 

 DELIMITACION TEMPORAL.  

El periodo de análisis de esta investigación comprende el 

ejercicio económico del año 2015 - 2016. 

 DELIMITACION ESPACIAL.  

El ámbito de la investigación se concreta en la 

Municipalidad Distrital de Independencia. 

1.4 HIPÓTESIS. 

Hipótesis General. 

El presupuesto participativo como herramienta de gestión incide 

favorablemente en el cumplimiento de metas en la Municipalidad Distrital de 

Independencia años 2015-2016. 
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Hipótesis Específicas. 

a) La implementación de las actividades preparatorias del presupuesto 

participativo influye positivamente en el cumplimiento de metas. 

b) El desarrollo de las actividades de concertación y formalización del 

presupuesto participativo incide positivamente en el cumplimiento de 

metas. 

 

1.5 VARIABLES 

1.5.1. X: Variable Independiente. 

El presupuesto participativo.  

1.5.2. Y: Variable Dependiente. 

El cumplimiento de metas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1 ANTECEDENTES 

2.1.1 A NIVEL INTERNACIONAL. 

Al analizar los resultados de los estudios previos encontramos 

que: El Presupuesto Participativo fue impulsado a nivel mundial a raíz 

del exitoso caso de Porto Alegre identificándolo como un instrumento 

de la democracia participativa y/o directa, sin embargo, para 

estudiarlo de una manera más profunda y analítica es más conveniente 

retomarlo como un mecanismo de participación ciudadana que de un 

tipo específico de democracia. 

De esta forma al ubicarlo en el área de conflicto y negociación 

entre el Estado y la Sociedad civil es posible retomar las interfaces 

socio estatales para brindar mayor luz sobre su funcionamiento en la 

realidad social, al mismo tiempo que señala ciertos focos rojos en la 

implementación del mismo como la falta de eficacia de la mayoría de 

los instrumentos de participación ciudadana. (Valverde, 2014, p. 137) 

Esta investigación permite observar al presupuesto participativo 

como una gran herramienta en busca del nuevo rol que debe darse a 

los gobiernos locales, abriendo las puertas a un proceso de cogestión 

de los asuntos públicos entre el gobierno y la sociedad contribuyendo, 

así, a la profundización de la democracia directa en el espacio local. 
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Nos guía la esperanza de llegar a una sociedad más justa y 

democrática, por eso no debemos olvidar la primacía del acceso a la 

información pública para la obtención de una participación activa y 

eficaz de la ciudadanía, en pos de ejercitar todos sus derechos, y en 

particular lograr ser partícipes y controladores de la aplicación de los 

mismos. (Díaz, 2013) 

Sin duda uno de los mecanismos más democráticos de 

participación ciudadana es el Presupuesto Participativo, rompiendo 

como lo señala Sousa, con la tradición autócrata de las políticas 

públicas ya que por primera vez se permite que la comunidad pueda 

decidir sobre donde y cuando se invierte el presupuesto público, de 

acuerdo a sus reales necesidades.  

No obstante, el Presupuesto Participativo a nivel país no ha 

tenido el suficiente impulso desde el Gobierno Nacional y 

Subnacional, pues en la mayoría de las localidades no lo aplican y esto 

debido a la poca voluntad política de las autoridades, a la escasa 

difusión en medios de comunicación y a los exiguos modelos 

institucionales de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. En el 

caso del Distrito Metropolitano de Quito el Presupuesto Participativo 

si bien ha sido una buena iniciativa, que lamentablemente no ha tenido 

los resultados esperados, pues se trata de obras pequeñas que no tienen 

mayor impacto y que deben ejecutarse únicamente en las 

Administraciones Zonales; es importante destacar que por primera vez 
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se ha permitido que los Quiteños decidan sobre una parte del 

presupuesto municipal, sin embargo es necesario que el mismo se 

revise y ajuste a fin de que se constituya en la base de una cultura de 

participación ciudadana y no se convierta en un ejercicio retórico que 

a la larga termine causando un revés político. (Ayala, 2014, p. 107) 

Las consideraciones que surgen de esta tesis pueden ser 

retomadas en investigaciones posteriores ya que los PP son una 

política que contempla modificaciones año a año, así como se generan 

cambios según los contextos y los actores intervinientes. Los 

municipios que aquí analizamos asumieron el desafío de desarrollar 

una gestión participativa que requiere el desarrollo de nuevos patrones 

de articulación entre los intereses de la sociedad y el Estado. El 

planteo realizado se orientó a comprender las trayectorias y marcos 

donde surgen los PP, los argumentos y objetivos propuestos, un 

análisis sobre el desarrollo y metodologías de implementación, 

identificando los principales logros y dificultades y en recuperar una 

mirada desde los actores, de sus relaciones, prácticas y experiencias. 

Asimismo, presentamos algunas reflexiones a fin de contribuir a la 

generación de conocimiento sobre los procesos de participación 

ciudadana, a partir de un recorrido empírico-analítico que permita dar 

cuenta de la imbricación entre las dimensiones contextuales, 

institucionales y subjetivas. Por último, creemos que es necesario 

continuar el debate y las investigaciones referidas a las políticas de 

participación que recuperen la mirada de los actores y de sus procesos 
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subjetivos, incorporando la heterogeneidad y ambivalencia de 

situaciones a las que nos hemos referido y su importancia al momento 

de abordar los resultados. Los estudios sobre PP constituyen una 

agenda abierta para indagar los alcances y limitaciones de esta 

herramienta a fin de analizar continuidades y rupturas respecto de las 

políticas de participación predominantes en los años ́ 90 y profundizar 

las implicancias que generan este tipo de políticas en los actores y en 

las relaciones entre el Estado y la ciudadanía local. (Pagani, 2014, p. 

353) 

Los cuatro aspectos que dan forma al concepto de transparencia 

en la gestión municipal, analizados in situ por el presente trabajo, 

muestran importantes mejoras respecto a otros procesos que, 

eventualmente, explicitaron objetivos similares. No es por sí sólo que 

el Presupuesto Participativo logra rendimientos significativos en 

materia de transparencia en la gestión local, sino que lo hace 

conjuntamente con otras medidas que el municipio desarrolla por 

iniciativa propia o bien por obligaciones legales que debe cumplir. Lo 

cierto es que, a mayores grados de apertura, inclusión y participación 

de las personas en el acceso a la información y, de alguna forma, 

protagonismo en la toma de decisiones en distintos aspectos de la 

administración local, las posibilidades de mejorar los niveles de lo que 

se entiende por transparencia en la gestión municipal, aumentan de 

manera significativa. En síntesis, es posible afirmar que un “buen” 

programa de Presupuesto Participativo, complementado e integrado 
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con otras medidas y programas participativos, puede impactar y 

aportar en mejorar Política, Financiera y Técnicamente cualquier 

administración comunal. (Salinas, 2012, p. 114) 

Gómez y Salinas (2012) afirman. El Presupuesto Participativo 

puede llegar a provocar profundas transformaciones, en este caso 

modifica la cultura organizacional del municipio y la cultura 

participativa de la comunidad, es decir, los motiva a asumir un rol 

protagónico, a requerir el acceso a la toma de decisiones, a fortalecer 

la organización comunitaria, y a potenciar o adquirir nuevos 

conocimientos. Claramente estas transformaciones se manifestarán si 

el Presupuesto Participativo es instalado adecuadamente, es decir, 

respetando los principios que este conlleva. Una instalación deficiente 

del Presupuesto Participativo, que considera varios factores, siendo el 

más relevante, la incapacidad de considerar procesos educativos 

previos, dirigidos tanto a la comunidad, como también a los 

funcionarios municipales, ya que ambos enfrentaban este nuevo 

proceso, sin las herramientas teóricas, metodológicas y prácticas 

necesarias para generar nuevos aprendizajes. La complementariedad 

del proceso educativo con el proceso participativo, es fundamental. 

Puesto que se enfrenta un cambio de paradigma tanto para la cultura 

organizacional, como para la comunidad.  
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2.1.2 A NIVEL NACIONAL. 

Ignacio (2014) Los resultados finales expuestos a través de la 

rendición de cuentas son deficientes, pues de los 23 proyectos 

priorizados para el año 2014 solo 26% se han concluido en su 

totalidad, el 43% no presenta información alguna a pesar que se le ha 

solicitado en forma oficial a la Municipalidad Provincial de Chepen, 

como al Ministro de Economía y Finanzas (anexo 03), en otros 3 

proyectos se ha gastado s/. 220 000.00 y su avance de la obra reporta 

cero. La principal barrera que limita fuertemente la eficiencia y 

eficacia del Presupuesto Participativo en la Municipalidad Provincial 

de Chepen es: la influencia de la política partidaria de los agentes 

participantes y las autoridades del gobierno local, que priorizan el 

avance de los proyectos de desarrollo a intereses particulares por 

encima de las decisiones técnicas. Otra barrera importante que 

obstaculiza la normal ejecución de los proyectos de desarrollo 

priorizados y que no permiten su cumplimiento y el alcance de los 

objetivos al 100% es el alto nivel de malversación, colusión y 

peculado en la utilización de los recursos económicos asignados  a los 

proyectos priorizados a través de Presupuesto Participativo, como 

evidencia de ello es que diversas autoridades de la MPC, que ejercían 

su cargo en el año 2014, se encuentran privados de su libertad y con 

juicios por uso indebido de los recursos públicos bajo su 

responsabilidad. El comité de vigilancia nombrado no ha ejercido a 

plenitud su función para lo cual fue elegido, asumiendo una actitud 
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pasiva en el control del avance de la ejecución de los proyectos y el 

buen uso de los recursos asignados a ellos.  

Ayala (2016) expone las siguientes conclusiones: La población, 

en su mayoría, evalúa la toma de decisiones respecto del gasto público 

de la Municipalidad Distrital de Soritor. 

Con respecto al gasto público de manera eficiente; no obstante, 

considera que esta ejecución del gasto, no solo debería evaluarse por 

la cantidad de presupuesto que se ejecuta, sino también por el impacto 

social que éste genera en la población, así mismo más del 50% delos 

agentes participantes encuestados, indicaron que la Municipalidad 

Distrital de Soritor, ejecuta el gasto de los recursos de manera 

transparente, eficiente y responsable, siendo este un buen indicador de 

la confianza de la población en sus autoridades; asimismo, el 90% de 

los mismos, mencionan que el gasto público que ejecuta dicha 

Entidad, debería evaluarse por la calidad de los proyectos y no por la 

cantidad de recursos que se destina para ellos. Por las consideraciones 

de los resultados de la investigación se puede colegir que “el 

presupuesto participativo incide positivamente en la calidad de gasto 

público de la municipalidad Distrital de Soritor, en el periodo 2013 – 

2014” (p. 191) 

Bringas (2014) expone las siguientes conclusiones:  
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a) El presupuesto participativo influye en la Calidad de la Gestión 

de los Recursos Públicos en las Municipalidades Distritales de la 

Región Ayacucho.  

Esto porque a pesar de la ausencia de un servicio público 

calificado y profesional, y las limitaciones respecto a normas de 

carácter administrativo que contribuyan al cumplimiento de 

resultados de forma eficiente y transparente, el presupuesto 

participativo desde que implica una adaptación a la realidad 

donde se aplica y cuenta con la participación de las 

organizaciones de la sociedad civil, tanto en el proceso de 

formulación como posteriormente en el control y seguimiento, 

asegura que de cumplir con lo estipulado en el presupuesto y de 

atender con la fluidez necesaria los recursos financieros, se 

coadyuva a una gestión de calidad que permite cumplir 

adecuadamente con las demandas de la población.  

b) El presupuesto participativo influye en la eficiencia y eficacia del 

manejo de los recursos públicos en las Municipalidades 

Distritales de la Región Ayacucho ya que la aplicación del mismo 

debe efectuarse en el marco de un diagnóstico que permita evaluar 

la problemática de cada sector, coadyuvando así con la 

priorización de las necesidades de los pobladores, la misma que 

de ser adecuada (priorización) permitirá no solo identificar la 

cantidad y el uso apropiado de los recursos necesarios para 
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obtener los resultados, si no que asegurara el efecto favorable 

respecto al objetivo planificado.  

c) El Presupuesto Participativo influye en la transparencia, respecto 

al uso de los recursos públicos (ingresos, gastos y rendición de 

cuentas) en las Municipalidades Distritales de la Región 

Ayacucho; sin embargo, para mejorar este hecho se revela muy 

importante que el Alcalde y los funcionarios encargados del 

manejo del presupuesto, interioricen el significado de la 

transparencia y su obligatoriedad, de manera que vean con 

naturalidad el acto de rendir cuentas públicamente a la sociedad 

civil sobre los gastos ejecutados con el presupuesto anual 

asignado. 

Palacios (2013) expone las siguientes conclusiones: Las 

perspectivas son favorables al disponer las Municipalidades de 

presupuesto de inversión que permite expandir la inversión en 

infraestructura y desarrollo de capacidades, atendiendo la demanda de 

la población y contribuyendo a dinamizar el desarrollo local. 

Se requiere un monitoreo y evaluación permanente del proceso, 

en particular durante los cambios de gestión municipal, porque 

autoridades locales que no tienen un enfoque claro del desarrollo y del 

presupuesto participativo, podrían debilitarlo. Esto implica establecer 

mecanismos de concertación y acuerdos con los alcaldes entrantes, a fin 

de dar continuidad a las políticas y proyectos. 
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Rodríguez (2012) expone las siguientes conclusiones:  

a) La deficiente gestión del presupuesto participativo se debe a los 

inadecuados procesos de planificación, implementación y 

vigilancia, los mismos que han generado impactos sociales poco 

significativos en la población del distrito de Laredo 2009-2011.  

b) El proceso de planificación es espontáneo debido a que el equipo 

técnico de la municipalidad Distrital de Laredo, no elabora un plan 

de implementación o ejecución del presupuesto participativo.  

c) Las estrategias utilizadas para proceso de implementación del 

presupuesto participativo han sido formales y presentan 

deficiencias en la convocatoria y difusión, inscripción de agentes 

participantes, el desarrollo de los talleres y el registro oportuno de 

los proyectos del Proyecto Institucional Anual (PIA). 

 

2.1.3 LOCAL 

En la etapa de revisión bibliografía aún no se ha encontrado 

antecedente alguno con el tema del presupuesto participativo como 

herramienta de gestión y el cumplimiento de metas. 
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2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  

Para Zárate (2004) Es un instrumento fundamental del 

gobierno, debe representar un proyecto de plan anual, expresando 

las finalidades y las acciones a realizar, debiendo constituirse en 

una estimación razonable de los programas que se desarrollan para 

cumplir con las metas y objetivos que se fijen. El presupuesto 

público se caracteriza por tener una doble finalidad, por un lado, 

un instrumento de programación de las acciones de gobierno, y 

como así también un medio que posibilita el control de las finanzas 

públicas, convirtiéndose en un instrumento de importancia 

política fundamental para la gestión socio-estatal expresando por 

un lado los resultados de las políticas tributarias y por otro, como 

los recursos producidos se destinan a las inversiones públicas. 

Para Carmona (2013) el PP exhibe importantes niveles de 

participación ciudadana, en especial, en la etapa de priorización de 

proyectos, aunque con un elevado grado de heterogeneidad. Los 

últimos años (2008-2010) evidencian un crecimiento de la 

participación en un conjunto amplio de municipios. Por otra parte, la 

selección de proyectos muestra diversas modalidades fluctuando 

entre el consenso a la hora de la priorización o el desarrollo de una 

votación en las diferentes zonas en las cuales se divide el territorio. 

La participación en el proceso interpela en general al ciudadano 

individual –si bien la intermediación por organizaciones se presenta 
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en algunas experiencias- y la elección de delegados o consejeros 

aparece como práctica difundida en gran parte de los casos. Existen 

también importantes niveles de asistencia o apoyo externo para 

diseñar e implementar el PP. 

En lo relativo a la influencia del PP sobre el aparato municipal, 

su carácter transversal cuestiona la lógica tradicional (jerárquica, 

centralizada, compartimentada) de las otras dependencias de 

gobierno y produce en distinta proporción conflictos de coordinación 

inter-áreas en la ejecución de las obras. Ello se deriva tanto en un 

crecimiento importante de la estructura de personal abocado al PP 

como en la cantidad de funcionarios involucrados de otras áreas. A 

la vez, que, en gran parte de las experiencias, este mecanismo se 

articula con un entramado más amplio de políticas participativas y 

de descentralización. 

Finalmente, a nivel financiero, la importancia de cada proceso 

no depende linealmente de los montos puestos a consideración de la 

ciudadanía, aunque existen umbrales mínimos de relevancia. En el 

plano distributivo, aunque predomina el reparto territorial por partes 

iguales, resultan muy interesantes los casos en que se han 

introducido criterios de equidad y justicia social para la asignación 

de los fondos. 

Si bien, el PP muestra en Argentina una tendencia general 

hacia la expansión, su retroceso parcial en el 2012 pone de 
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manifiesto los desafíos que enfrentan estos procesos frente al cambio 

político en relación con el funcionamiento burocrático local. Su 

desarrollo estará supeditado así a factores tales como la voluntad 

política de las autoridades locales, el grado de estabilidad y 

continuidad institucional, la eficacia en la ejecución de las acciones, 

las particularidades del territorio y el tipo de relación 

Estado/sociedad predominante. Resta aún por verse su alcance y 

potencialidad definitiva como herramienta de transformación, 

aunque su despliegue marca de por sí la necesidad de nuevos 

mecanismos de relegitimación política y respuesta en la escena local. 

Según  Bedoya (2015) el presupuesto participativo es asumido 

como un mecanismo de participación ciudadana que tiene como 

horizonte el mejoramiento de las condiciones de vida de la población 

de un territorio específico, espacio de deliberación y concertación, 

en el que participan diversos sectores sociales, gremiales, 

académicos, culturales y representantes de los gobiernos locales para 

la definición de programas y proyectos y la asignación de los 

correspondientes recursos para el desarrollo local.  

Según García y Domínguez (2005) en Colombia las 

implementaciones del Presupuesto participativo han coadyuvado 

con objetivos de desarrollo del milenio, políticas públicas, con el 

desarrollo local; arrojando impactos según las particularidades de 

contexto, progresos, perfeccionamientos, dificultades o 
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estancamientos. Para el caso del presupuesto participativo en Itagüí, 

como una de las herramientas para la gestión pública de la sociedad 

civil organizada, se identifica que se ha apalancado en formulaciones 

estratégicas y financieras del Plan de Desarrollo Municipal 2012-

2015. Si bien el cumplimiento de metas de Plan de Desarrollo para 

la vigencia 2015, superan el 90% de las planteadas, no se evidencian 

los resultados esperados respecto a indicadores y metas que 

propenden por la democratización de la planeación para el desarrollo 

local a través de ejercicios de planeación local y presupuesto 

participativo, lo que deja sentado un margen de ineficacia en la 

gestión y ejecución del proyecto, y en el imaginario colectivo una 

percepción de deuda con las organizaciones sociales, comunitarias y 

comunales. Se buscará por tanto, interpretar características del 

comportamiento sobre el proceso en el último periodo de gobierno 

2012-2015, los avances y aprendizajes obtenidos localmente para el 

aprovechamiento de la herramienta para la gestión pública del 

desarrollo en el municipio de Itagüí; a partir de contrastación y 

análisis de los lineamientos estratégicos establecidos en el Plan de 

Desarrollo Municipal de Itagüí “Unidos Hacemos el Cambio 2012 -

2015”, y las evaluaciones de los indicadores de producto del plan 

indicativo con corte a junio 30 de 2015. La investigación se apoyó 

en revisión documental, permitió obtener como conclusiones 

principales las siguientes: La falta de continuidad en los procesos de 

planeación participativa generan retrocesos y profundidad en 
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brechas de comunicación y participación comunitaria en los asuntos 

de interés público. El plan de desarrollo municipal, si bien, ha 

garantizado el cumplimiento del marco legal e institucional para 

fortalecer la democracia participativa, no logra aún favorecer 

procesos vinculantes que potencien la capacidad de la comunidad y 

de las instancias de control, para incidir en las decisiones de gobierno 

y en las ejecuciones presupuestales relacionadas con el presupuesto 

participativo, incidiendo, en que el modelo de gestión pública 

participativa de Itagüí se encuentre en proceso de transición de la 

planeación representativa a la participativa.  

Para Bloj (2009) como técnica o mecanismo de participación 

el PP, como hemos advertido, es una mecánica diferente de 

presupuestación por la cual una parte del presupuesto municipal o 

regional se reserva para decisiones que se tomarán en asambleas 

deliberativas; estas prioridades deberán convertirse en proyectos que 

luego serán consensuados, negociados o rechazados por las áreas de 

gobierno y por la población votante. 

Para Bastidas (2001) Es un mecanismo que la municipalidad 

promueve para que la comunidad participe en la toma de decisiones, 

involucrándola en la gestión del desarrollo local, y fortaleciendo su 

cultura democrática, a partir de una relación transparente entre los 

actores comprometidos en el proceso y generadora de confianza para 

la gobernabilidad. 
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Para Barreto (2002, p. 12) Es una técnica de presupuestación 

abierta hacia determinados sectores de la administración pública o 

de la población destinataria, en la cual se establecen consensos en 

cuanto a la aplicación y plazos de los recursos disponibles.  

Para Cortazar y Lecaros (2000) el Presupuesto Participativo 

es un proceso en el cual los ingresos de la municipalidad, que recibe 

por transferencia del gobierno central, se ponen a discusión de 

manera que permita definir las inversiones y gastos en concordancia 

con el plan institucional de desarrollo (PID). Este proceso propone 

que las instituciones públicas y privadas pongan a disposición del 

PID, la inversión destinada al distrito a través de sus programas y 

proyectos. 

Para López (2001) el Presupuesto participativo es un espacio 

en el proceso de toma de decisiones públicas, abierto a los 

ciudadanos, que les permite informar a los que deciden sobre sus 

necesidades prioritarias y acordar un orden de importancia para su 

satisfacción. 

Para Díaz (2000, p. 52) el presupuesto participativo es 

básicamente un sistema de formulación y seguimiento del 

presupuesto mediante el cual la población determina, dónde serán 

hechas las inversiones, cuáles son las prioridades, obras y acciones 

a ser desarrolladas por el gobierno. Es, desde otro punto de vista, una 

valiosa herramienta de planificación presupuestaria. 
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Según Claros (2009) el presupuesto participativo tiene como 

objetivos: 

 Mejorar la eficiencia en la asignación y ejecución de los recursos 

públicos, de acuerdo con las prioridades contempladas en los 

planes de desarrollo concertado y los planes sectoriales y 

nacionales, propiciando una cultura de responsabilidad fiscal, de 

concertación y de paz en la sociedad. 

 Reforzar la relación entre el Estado y la sociedad, introduciendo 

una nueva forma de comprensión y de ejercer la ciudadanía, en el 

marco de un ejercicio creativo y complementario de mecanismos 

de democracia directa y democracia representativa, que genera 

compromisos y responsabilidades compartidas.  

 Comprometer a la sociedad civil en las acciones que se 

desarrollen para el cumplimiento de los objetivos estratégicos del 

Plan de Desarrollo Concertado (PDC), creando conciencia sobre 

los derechos y obligaciones de los ciudadanos como 

contribuyentes y actores en la implementación de las acciones del 

Estado y la sociedad en su conjunto. 

 Fijar prioridad en la inversión pública, estableciendo un orden de 

prioridad para la ejecución de los proyectos declarados viables 

bajo las normas técnicas y procedimientos fijados en le Ley 

27293, del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), así 
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como garantizar la sostenibilidad de la inversión ya ejecutada, 

tanto en el ejercicio fiscal actual o en los siguientes, según 

corresponda. 

 Reforzar el seguimiento, control y vigilancia de la ejecución del 

presupuesto, y la fiscalización de la gestión, fortaleciendo las 

capacidades regionales y locales para fines del proceso 

participativo y la vigilancia ciudadana”  

Según el Instructivo Nº 001-2010-EF/76.01, Instructivo para 

El Presupuesto Participativo Basado en Resultados, refiere que los 

procesos de presupuesto participativo en los ámbitos regional y local 

presentan las siguientes características generales: 

• Competencia. en razón de que los proyectos de inversión 

priorizados durante el proceso deben responder a las 

competencias de cada nivel de gobierno. 

• Programación. los proyectos de inversión que se propongan y 

prioricen en el proceso del presupuesto participativo, 

responderán a los objetivos establecidos en los respectivos PDC. 

• Coordinado. los actores e instituciones que operan dentro de un 

mismo ámbito o circunscripción territorial (distrital, provincial 

o regional), deben armonizar, articular o realizar acciones 

conjuntas a fin de evitar la duplicidad de esfuerzos. 
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• Concertado. los problemas, soluciones y potencialidades de 

desarrollo de un territorio y/o grupo social deben ser 

determinados concertadamente en el marco de los PDC. 

• Sostenibilidad y multianualidad. la priorización de los 

proyectos de inversión debe tomar en cuenta la efectiva 

disponibilidad de recursos y la sostenibilidad de su 

financiamiento, incluidos los gastos que requiera su 

mantenimiento, con un horizonte multianual. 

• Flexibilidad. el proceso debe tener la capacidad de adaptarse a 

situaciones coyunturales, a fin de atenderlas en forma oportuna, 

con el objeto de salvaguardar las prestaciones del servicio hacia 

la colectividad. 

• Participativo. el proceso debe contener mecanismos de 

participación de la sociedad civil. 

El Rol de los actores del proceso del presupuesto participativo son 

los siguientes: 

a) Presidentes Regionales y Alcaldes. 

• Convocar a reuniones del Presupuesto Participativo en su 

calidad de presidentes de los Consejos de Coordinación. 

• Organizar las actividades del proceso participativo, 

haciéndolas de conocimiento público. 
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• Proponer para consideración los resultados prioritarios a favor 

de la población que pueden ser objeto de atención en el 

proceso. 

• Proponer la cartera de proyectos a ser sometida al Presupuesto 

Participativo, señalando explícitamente su conexión al 

resultado prioritario que corresponda. 

• Determinar e informar a los agentes participantes el porcentaje 

del presupuesto institucional que corresponderá al Presupuesto 

Participativo, sin perjuicio que los recursos no incluidos en el 

Presupuesto Participativo se asignen por resultados claramente 

especificados. 

• Disponer las medidas necesarias para el cumplimiento de los 

acuerdos adoptados en el proceso. 

• Desarrollar las acciones necesarias para la implementación de 

los acuerdos.  

• Rendir cuentas a los agentes participantes sobre el 

cumplimiento de los acuerdos y compromisos asumidos el año 

anterior. 

b) Consejo Regional y Concejo Municipal. 

• Aprobar las normas complementarias que se requieran para 

llevar a cabo el proceso. 

• Fiscalizar el desarrollo oportuno de cada una de las fases del 

proceso. 
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• Velar por el cumplimiento de los acuerdos y compromisos 

asumidos por el Gobierno Regional o Gobierno Local. 

c) Consejos de Coordinación Regional, Local Provincial y Local 

Distrital. 

• Participar y promover activamente el proceso. 

• Responder a las convocatorias que realizan las autoridades 

regionales o locales. 

• Coordinar la incorporación de los proyectos de inversión en el 

presupuesto institucional correspondiente. 

• Apoyar al Comité de Vigilancia en el cumplimiento de las 

acciones acordadas en el Presupuesto Participativo. 

d) Agentes Participantes. 

• Participar activamente en la discusión, definición, priorización 

y toma de decisiones respecto de los resultados a ser 

priorizados en el proceso, así como de los proyectos a ser 

considerados para contribuir al logro de dichos resultados. 

• Suscribir las actas y demás instrumentos que garanticen la 

formalidad del proceso. 

• Otros que demande el proceso. 

e) Equipo Técnico 

• Brindar apoyo para la organización y desarrollo del proceso. 
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• Facilitar información para el desarrollo de los talleres de 

trabajo. 

• Realizar la evaluación técnica y financiera de los proyectos 

propuestos. 

• Preparar y presentar la lista de proyectos que aprobaron la 

evaluación técnica y financiera. 

f) Oficina de Planeamiento y Presupuesto o la que haga sus veces. 

• Proponer a las instancias correspondientes el Presupuesto 

Institucional de Apertura, incorporando proyectos priorizados 

en el Presupuesto Participativo. 

• Remitir copia del Acta de Acuerdos y Compromisos, así como 

el Documento del proceso a la Dirección Nacional del 

Presupuesto Público. 

• Mantener actualizado el aplicativo interactivo en las diversas 

fases del proceso. 

g) Comités de Vigilancia. 

• Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Presupuesto 

Participativo 

• Informar al Consejo Regional o Concejo Municipal, Consejos 

de Coordinación y otras dependencias públicas en el caso de 

incumplimiento de los acuerdos. 
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FASES Y PARTICULARIDADES DEL PROCESO DEL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

El Proceso del Presupuesto Participativo se realiza tomando en 

cuenta la realidad territorial y organizativa de cada Gobierno Regional 

o Gobierno Local, respetando el procedimiento básico para el desarrollo 

del proceso que debe ser adaptado por cada Gobierno Regional o 

Gobierno Local, en función a sus particularidades y experiencias 

previas en la implementación de los presupuestos participativos. 

Fase 1. Preparación 

Esta fase es de responsabilidad del Gobierno Regional o Gobierno 

Local, según corresponda, en coordinación con sus respectivos 

Consejos de Coordinación. El desarrollo de las acciones de 

comunicación (A fin que la población se encuentre debidamente 

informada sobre los avances y resultados del proceso), sensibilización 

(Promueve la participación de la sociedad civil organizada en la gestión 

del desarrollo local y el compromiso que deben asumir en las decisiones 

que se tomen), convocatoria (Convoca a la población organizada a 

participar en el Proceso del Presupuesto Participativo, haciendo uso de 

los medios de comunicación adecuados para el ámbito de su 

jurisdicción. Se convoca también a entidades del estado), identificación 

y capacitación de los agentes participantes (Gobierno Local dispone de 

formas de registro de los Agentes Participantes, los que deben ser 

designados o elegidos para cada proceso participativo por las 
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organizaciones a las cuales pertenecen) para el desarrollo del proceso 

debe realizarse oportunamente y con la suficiente anticipación, por lo 

que esta fase debería iniciarse en el mes de enero del ejercicio previo. 

Fase 2. Concertación 

En esta fase se reúnen los funcionarios del Estado y de la sociedad 

civil para desarrollar un trabajo concertado de diagnóstico (Cada taller 

puede realizarse en más de una reunión de trabajo, ajustándose el 

número de reuniones a la necesidad de cada lugar y a las características 

de organización del territorio), identificación y priorización de 

resultados y de proyectos de inversión (Los gobiernos locales tienen 

como función general promover el desarrollo armónico, integral y 

sostenible de sus ámbitos jurisdiccionales; sin embargo, muchas 

municipalidades no cuentan con los recursos financieros para realizar 

todas las inversiones que se requieren para el desarrollo local) que 

contribuyan al logro de resultados a favor de la población, sobre todo 

de aquellos sectores con mayores necesidades de servicios básicos. 

Fase 3. Coordinación 

Corresponde a los Gobiernos Regionales organizar los 

mecanismos de coordinación y consistencia presupuestaria con los 

Gobiernos Locales de su jurisdicción, en materia de gastos de inversión 

y entre niveles de gobierno, respetando competencias y procurando 

economías de escala y concertación de esfuerzos, para lo cual deben 

tener en cuenta lo siguiente: 
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 A nivel Regional, la coordinación es dirigida por el presidente del 

Gobierno Regional y a nivel Provincial por el Alcalde Provincial. 

 El cofinanciamiento, debe ser orientado por el principio de 

subsidiariedad, es decir, las transferencias financieras, resultante 

del cofinanciamiento, deben adecuarse al nivel de gobierno que 

tiene la competencia y por tanto está en condiciones de brindar la 

mejor prestación de los servicios del Estado a la comunidad. 

 Los proyectos que sean financiados por el Gobierno Regional bajo 

el principio de subsidiariedad que beneficien a un ámbito 

provincial y/o distrital, deben contar con el cofinanciamiento del 

Gobierno Local Provincial o Distrital beneficiario. Del mismo 

modo, los proyectos que sean financiados por un Gobierno Local 

Provincial, deben contar igualmente con el cofinanciamiento del 

Gobierno Local Distrital beneficiario. La población beneficiaria 

puede cofinanciar con recursos financieros o apoyar con 

materiales, mano de obra, o maquinaria, entre otros, la ejecución 

de los proyectos de inversión.   

Fase 4. Formalización 

a. Formalización en el PIA de los Acuerdos y Compromisos: Los 

acuerdos y compromisos adoptados en el Proceso Participativo, se 

formalizan en el mes de junio. Los proyectos deben ser incluidos 

en el Presupuesto Institucional del gobierno correspondiente para 
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su aprobación por el Consejo Regional y Concejo Municipal, según 

corresponda. 

b. Rendición de Cuentas: La Rendición de Cuentas correspondiente 

al ejercicio anterior deberá realizarse a más tardar en el mes de 

marzo, siendo responsabilidad del Presidente Regional y del 

Alcalde la rendición de cuentas correspondiente. Todos los agentes 

participantes son responsables de participar en dicho acto. 

Según la Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo, 

Art. 4.- Para el desarrollo del proceso, los consejos de coordinación 

regionales y locales se constituyen, conforman su directiva, elaboran y 

aprueban sus estatutos y sus planes de trabajo, dentro del marco de sus 

respectivas leyes y las normas que para regular este proceso se expidan. art. 

6.- las fases del proceso participativo son: 

1. Identificación de los agentes participantes.  

2. Capacitación a los agentes participantes de las instancias del 

presupuesto participativo. 

3. Desarrollo de los talleres de trabajo. 

4. Evaluación técnica de prioridades. Formalización de los acuerdos.  

5. Rendición de cuentas. Dos periodos entre octubre y marzo. Otros que 

acuerde la instancia participativa. Los titulares del pliego son los 

responsables de llevar adelante las distintas fases del proceso conforme 

a los mecanismos que establecen en la presente Ley, su Reglamento, 
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Directivas y Lineamientos emitidos para dichos fines. El resultado de 

los talleres debe constar necesariamente en actas. 

2.2.2 GESTIÓN PÚBLICA 

Bastidas, (2009) La gestión pública está configurada por los 

espacios institucionales y los procesos a través de los cuáles el Estado 

diseña e implementa políticas, suministra bienes y servicios y aplica 

regulaciones con el objeto de dar curso a sus funciones. La gestión 

pública se ocupa de la utilización de los medios adecuados para alcanzar 

un fin colectivo. Trata de los mecanismos de decisión para la asignación 

y distribución de los recursos públicos, y de la coordinación y estímulo 

de los agentes públicos para lograr objetivos colectivos. (p. 14-15) 

La Gestión Pública Tradicional llevada a cabo por los países 

desarrollados en el siglo XX, apenas presentaba problemas dadas las 

características del Sector Público y de su entorno; ahora bien, el cambio 

reciente en dicho entorno ha puesto de manifiesto la necesidad urgente 

de renovar la organización y las normas administrativas con el objetivo 

de conseguir una Administración Pública más moderna y competitiva. 

La base que propicia estos cambios está apoyada principalmente en el 

ahorro y reducción de costes, en la evolución de las tecnologías y en la 

mejora de los servicios públicos. (pg.79) 
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EVOLUCION CONCEPTUAL Y TENDENCIAS DE LA 

GESTIÓN PÚBLICA 

Bastidas (2009) Considerando que vivimos en un mundo 

cambiante, de trasformaciones continuas, con una economía de cambios 

constantes, la cual se caracteriza por la crisis, que trae consigo escasez 

de recursos, desempleos conflictos bélicos entre otros problemas, 

coadyuvado por el avance continuo de la globalización,  “producen 

procesos complejos y dinámicos, que ponen a la vista paradigmas 

emergentes en la gestión pública, para orientar mejor las políticas 

sociales y económicas para atender la difícil y compleja demanda 

social.” (p. 15) 

En ese sentido la literatura nos muestra asedios teóricos sobre los 

principales modelos de gestión pública que se han implantado. 

a. El modelo burocrático 

Este modelo también es conocida como el modelo de 

administración weberiano, este modelo fue el impulsor del 

movimiento internacional de reforma administrativa. Maximilian 

Carl Emil Weber, progenitor de este modelo concebía la burocracia 

como: “la forma de organización a través de la cual opera el sistema 

de dominación política nacional o legal. El tipo de sistema que da 

sentido a la burocracia se contrapone a los sistemas de dominación 

carismática y tradicional, que no son racionales porque no se basan 

en la obediencia a la norma legal”  
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Además, sobre este modelo se considera lo siguiente: 

Buscaba la eficiencia, entendía a ella como su paradigma. En 

esa concepción para lograr eficiencia se despersonaliza la gestión, 

las personas tienen como fundamento el cumplimiento de lo que la 

institucionalidad formal les define. Los funcionarios cumplen 

estrictamente lo establecido por el contenido del cargo y ejecutan 

lo que las normas establecen sin discusión alguna. En todo caso, la 

gestión de los servidores públicos debía guiarse por la obligación y 

no por la misión. De esta forma, el modelo Weberiano efectuaba la 

distinción entre un experto y un tomador de decisiones. El experto 

(científico) ejecutaba lo que el tomador de decisiones (político) 

establecía en función de su lectura de la realidad. Separaba, 

consiguientemente, la administración de la política. (p. 16) 

b. El modelo postburocrático 

Este nuevo modelo, busca una gestión basada en resultados, 

originándose de esta manera el estado contractual o gestión por 

resultados.  

La postburocracia asume que las estructuras internas así 

como su optimización permanente, son necesarias, pero totalmente 

insuficientes para concretar resultados; que los procedimientos 

clave deben ser reformados pero no sólo en la perspectiva de 

optimizar el control sino el servicio a la ciudadanía, que los 

recursos financieros deben primordialmente ser aplicados de 
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manera directa y vinculante con los resultados y que los sistemas 

de información y gestión del conocimiento son muy necesarios 

pero enfocados de manera estratégica. 

La corriente postburocrática privilegia el proceso de 

dirección estratégica. Implica un esfuerzo aún considerable en la 

dimensión operativa bajo principios de calidad total en 

procedimientos, talento humano y servicios, con la hipótesis que 

sólo es posible alcanzar resultados valiosos para la comunidad con 

conocimientos y capacidades técnicas, organizacionales y políticas 

dentro de las estructuras. Enfatiza que la capacidad se basa en 

conocimientos que respondan al estado de la discusión en cada 

tema, procurando “tomar y dar”, rescatando el conocimiento local 

y construyendo conocimiento conjunto. (p. 17) 

LA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA 

Habiéndose descrito, los modelos de gestión pública, nos 

enfocaremos al modelo de gestión por resultados, la cual, se ha 

instituido mediante un marco normativo en nuestro país, el cual busca 

la modernización de la gestión pública, proceso que “debe sustentarse 

fundamentalmente en el diseño de una visión compartida y planes de 

largo y mediano plazo, estratégicos y sustentables, que le den sentido a 

su actuación, que convoque y comprometa a la ciudadanía a la 

participación responsable, que no sea solo beneficiario del bienestar, 

sino en lo fundamental, participe y constructor de un futuro 
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promisorio”, esta nueva forma de gestión pública tiene como objetivo 

general lo siguiente: 

“Orientar, articular e impulsar en todas las entidades públicas el 

proceso de modernización hacia una gestión pública para resultados que 

impacte positivamente en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del 

país” (Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, 2013, núm. 2.3). 

2.2.3 CUMPLIMIENTO DE METAS. 

Para Armijo (2009) las Metas expresa el nivel de desempeño a 

alcanzar. Vinculados a los Indicadores, proveen la base para la 

planificación operativa y el presupuesto.  

- Especifica un desempeño medible.  

- Especifica la fecha tope o el período de Cumplimiento.  

Debe ser realista y lograble, pero representa un desafío 

significativo. La evaluación es la comparación de los resultados 

obtenidos con las metas establecidas. La evaluación puede ocurrir 

durante el periodo de ejecución (evaluación contingente) o al finalizar 

dicho periodo (evaluación ex post). Los resultados de las evaluaciones 

se comunican a los centros de responsabilidad y a la Dirección, a fin de 

que estén informados respecto al grado de avance de las metas 

planteadas y, en caso de producirse desviaciones importantes respecto 

a lo programado, se acuerden las medidas correctivas que se adoptarán. 
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Las medidas correctivas pueden consistir en cambios en los programas, 

cambio en las metas, nuevas asignaciones o recortes de los recursos 

presupuestarios, revisión de las tareas contenidas en los programas, etc. 

El resultado de la medición del indicador entrega un “valor” de 

comparación el cual está referido a una META asociada. La evaluación 

permite establecer un juicio respecto del desempeño. EL nivel 

alcanzado por la meta permite pronunciarse sobre el desempeño cuando 

lo comparo con un estándar.  

Según la definición de la Real Academia Española, el 

significado de esta palabra refiere a la acción y efecto de cumplir o 

cumplirse. Dicho concepto hace referencia a la ejecución de alguna 

acción, promesa o la provisión de aquello que falta, hacer algo que se 

debe en los plazos de tiempo estipulados. Cumplir con diferentes 

actividades, es una cuestión que se encuentra presente en casi todos los 

órdenes de la vida, en el laboral, en el personal, en el social, en lo 

político, en el mundo de los negocios, entre otros, porque siempre, 

independientemente de sujetos, objetos y circunstancias, aparecerá este 

tema. En tanto, en el ámbito laboral, cumplir con el trabajo resulta ser 

una condición imprescindible a la hora de querer triunfar o permanecer 

en un determinado puesto. 

Para Rivera (2013) Un proyecto de inversión social sigue el único 

fin de generar un impacto en el bienestar social, generalmente en estos 

proyectos no se mide el retorno económico, es más importante medir la 
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sostenibilidad futura del proyecto, es decir si los beneficiarios pueden 

seguir generando beneficios a la sociedad, aun cuando acabe el período 

de ejecución del proyecto. Las decisiones de inversión en proyectos 

sociales suelen adoptarse aplicando el criterio del mínimo costo; los 

beneficios sociales netos de tales proyectos son positivos, es decir sus 

beneficios son mayores que sus costos. Para mayor claridad, la 

inversión social no busca apoyar intenciones, se concentra en la 

generación de resultados. 

Busca cumplir con objetivos sociales a través de metas 

gubernamentales o alternativas, empleadas por programas de apoyo. 

Los términos evolutivos estarán referidos al termino de las metas bajo 

criterios de tiempo o alcances poblacionales. Focaliza todos sus 

esfuerzos en la lucha y la superación de las causas generadoras de 

pobreza, exclusión y desigualdad, a través de iniciativas innovadoras, 

orientadas al resultado, maximizando el impacto de sus acciones.  

TIPOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL. 

Proyectos de infraestructura. Relacionados a inversión en obras 

civiles de infraestructura que puede ser de uso económico (beneficiando 

la producción) o de uso social mejorando las condiciones de vida. En 

este tipo de proyectos se mide el impacto generado en los beneficiarios 

en materia de logros en salud (por ejemplo un proyecto de construcción 

de hospital) estos logros permiten mejorar la calidad del servicio, 

ahorrar recursos al estado por menores enfermedades o menor presión 
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en centros existentes, educación (ampliación de aulas) mejorando la 

calidad del servicio educativo o incrementando su cobertura, o en la 

actividad económica (carreteras, canales de regadío u otros) que 

permite expandir la frontera de producción existente en una zona, estos 

proyectos incluyen el equipamiento respectivo. 

Proyectos de Saneamiento Básico. El saneamiento básico rural 

constituye un reto multidisciplinario e interinstitucional. Con pocos 

recursos, es necesario crear las condiciones que mejoren la calidad de 

vida e incorporen variables de orden técnico, económico y social que 

contribuyan a lograr intervenciones sostenibles. 

Las autoridades locales son quienes tienen la mayor oportunidad 

y responsabilidad de eliminar el riesgo para la salud que se puede 

encontrar en la ausencia o déficit del saneamiento básico.  

Los escasos recursos disponibles en el sector agua y saneamiento 

y los bajos niveles de ingreso de la población de las áreas rurales 

deprimidas, limitan su acceso a los servicios de saneamiento básico.  

La carencia de agua potable en cantidad, calidad y continuidad, 

para toda la cobertura y a un costo adecuado; la disposición inadecuada 

de excretas y de residuos sólidos, además de perjudicar la calidad de 

vida y las condiciones de producción, afectan la integridad de las 

cuencas hidrográficas en general y de las fuentes de agua en particular. 
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Posibles proyectos y acciones. Para contrarrestar los ambientes 

insalubres se requiere desarrollar proyectos y ejecutar acciones. 

a) Construcción de redes de agua y desagüe 

b) Construcción de alcantarillado sanitario 

c) Construcción de interconexión eléctrica 

d) Ampliación de redes eléctricas primarias 

Proyectos de los Servicios De Salud. Los proyectos de salud y 

sanidad tienen como objetivo la mejora de la salud y la prevención de 

enfermedades en la población, para ayudarles a lograr una sanidad 

digna. Por ejemplo, un proyecto de salud es un tipo de proyecto que 

incluye la creación y mejora de dispensarios médicos:  

a) Construcción de centro de salud 

b) Ampliación de centros de salud 

c) Mantenimiento de centros de salud 

d) Mejoramiento de centros de salud 

  

 

Proyectos de los Servicios Educativos. Un proyecto puede ser 

una idea, un plan o un programa. El concepto se emplea para nombrar 

al conjunto de las acciones que se ejecutan coordinadamente con el 

objetivo de alcanzar una cierta meta. 

https://definicion.de/proyecto
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Educativo, por su parte, es un adjetivo que califica lo que está 

vinculado con la educación(la instrucción o formación que se desarrolla 

en el marco de un proceso de enseñanza y aprendizaje). 

Con estas ideas en claro, ya podemos centrarnos en el concepto 

de proyecto educativo. Se trata de una propuesta formativa que alguien 

planea llevar a cabo en un cierto ámbito.  

Una de las prioridades de un proyecto educativo de centro en un 

colegio inclusivo es asumir la diversidad de sus alumnos y, por lo tanto, 

posibilitar la creación de un proyecto curricular y de una organización 

que los beneficien a todos por igual, a través del trabajo de docentes y 

demás profesionales del instituto. En otras palabras, el proyecto debe 

ofrecer respuestas a ciertas preguntas que definan tanto la identidad del 

centro como los fines que se plantea, sin dejar de lado la observación 

de su contexto histórico, económico y social, las herramientas y los 

recursos que usará y el grupo humano involucrado. 

Proyectos de fortalecimiento de capacidades sociales o 

gubernamentales. En este caso se trabajan diversas líneas, como por 

ejemplo participación ciudadana, mejora de la gestión pública, 

vigilancia ciudadana u otros, en este tipo de proyectos el componente 

de inversión en activos fijos, llámese obras civiles o equipamiento es 

limitado, la importancia del proyecto se centra en el logro de 

capacidades sea en la comunidad o en los beneficiarios, dichas 

capacidades pueden referirse a lograr habilidades de gestión si los 

https://definicion.de/educacion/
https://definicion.de/prioridad/
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actores son públicos o habilidades para el fortalecimiento del rol social 

en la gestión de la comunidad, muchas veces estos proyectos incluyen 

el diseño de planes de desarrollo local o planes de gestión territorial o 

ambiental. Debido a la naturaleza del proyecto, su evaluación radica en 

la medición actual y futura del logro de capacidades y como estas 

interactúan con los esfuerzos comunitarios para el desarrollo local. 

 

2.3 MARCO LEGAL 

 Constitución Política del Perú Art.199° Los GRs y GLs formulan sus 

presupuestos con la participación de la población y rinden cuenta de su 

ejecución. 

 Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública del 12. 

Ago. 2002. Publicada el 13. Ago. 2002.  

 Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades. 

 Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector 

Público. 

 Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo. 

 Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

 Ley Nº 29298, que modifica la Ley Nº 28056 Ley Marco del Presupuesto 

Participativo 
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 Decreto Supremo N°171-2003-EF, Reglamento del Presupuesto 

Participativo.  

 Decreto Supremo N° 142-2009-EF que aprueba el Reglamento de la Ley 

Marco del Presupuesto Participativo. 

 Decreto Supremo Nº 097-2009-EF del 30 de abril de 2009, que precisa 

los criterios para delimitar los proyectos por su impacto regional, 

provincial y distrital. 

 Decreto Supremo N° 304-2012-EF aprueba el Texto Único Ordenado de 

la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

 Resolución Directoral N° 006-2005-ef/76.01, Instructivo del Presupuesto 

Participativo. 

 Resolución Directoral Nº 007-2010-EF/76.01 del 12 de abril de 2010, 

que aprueba el Instructivo Nº 001-2010 EF/76.01 para el Presupuesto 

Participativo Basado en Resultados 

 Resolución Directoral Nº 018-2016-EF/50.01 Establecen plazo máximo 

para que los pliegos de los Gobiernos Regionales, las Municipalidades 

Distritales y las Municipalidades Provinciales concluyan con el registro 

de los proyectos de inversión pública en el “Aplicativo Interactivo del 

Presupuesto Participativo”, así como con la información de los resultados 

del proceso del Presupuesto Participativo para el año fiscal 2017. 
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2.4 MARCO CONCEPTUAL.  

 Presupuesto Participativo. Instrumento de política y de gestión, a través 

del cual las autoridades regionales y locales, así como las organizaciones 

de la población debidamente representadas, definen en conjunto, cómo y 

a qué se van a orientar los recursos, los cuales están directamente 

vinculados a la visión y objetivos del Plan de Desarrollo Concertado. El 

Presupuesto Participativo cumple lo siguiente: Transparencia y control 

ciudadano. Modernización y democratización de la gestión pública. 

Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática del país. Construcción 

de capital social. Participación ciudadana en la planificación y gestión 

pública. (MEF. 2016). 

 Gestión Pública. Conjunto de acciones mediante las cuales las entidades 

tienden al logro de sus fines, objetivos y metas, los que están enmarcados 

por las políticas gubernamentales. (Bastidas 2009, p. 14) 

 Consejos de Coordinación Local. Son un mecanismo de participación 

ciudadana de reciente creación, que tienten como antecedente más 

cercano a los procesos de concertación y negociación que se promovieron 

a través de las mesas de concertación existentes a nivel distrital y 

provincial en los últimos años. El CCL institucionaliza la participación 

ciudadana en la gestión y el desarrollo local en el nuevo marco de la 

reforma descentralista. La ley lo define como un órgano de coordinación 

y consulta en el nivel municipal para las tareas que demanden los Planes 

de Desarrollo Concertado y los Presupuestos Participativos. Asimismo, 



58 

 

para promover la formación de fondos de estímulo a la inversión privada 

en apoyo del desarrollo económico local sostenible. No ejerce funciones 

ni actos de gobierno. (Ley Nº 27972, Art. 7º) 

 Capacitación. La capacitación es un proceso continuo de enseñanza-

aprendizaje, mediante el cual se desarrolla las habilidades y destrezas de 

los servidores, que les permitan un mejor desempeño en sus labores 

habituales. Puede ser interna o externa, de acuerdo a un programa 

permanente, aprobado y que pueda brindar aportes a la institución. En 

ambos casos, se debe tener en cuenta que la capacitación es un esfuerzo 

que realiza la entidad para mejorar el desempeño de los servidores, por 

lo tanto, el tipo de capacitación, debe estar en relación directa con el 

puesto que desempeña. Los conocimientos adquiridos, deben estar 

orientados hacia la superación de las fallas o carencias observadas 

durante el proceso de evaluación. (Resolución de Contraloría Nº 072-

2000-CG) 

 Participación ciudadana. Es un proceso que integra a los ciudadanos en 

forma individual o colectiva, en la toma de decisiones, la fiscalización, 

el control y la ejecución de las acciones en los asuntos públicos. Dichas 

acciones impactan en lo político, económico, social, cultural y ambiental. 

(Benique, A. M. s.f.)  

 Concertación. Es un proceso plural de construcción de consensos y de 

acción articulada entre diferentes sectores del Estado y la sociedad en la 

lucha contra la pobreza y a favor del desarrollo. Los procesos de 
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concertación implican la existencia de espacios de comunicación y 

arreglo entre representantes de diversos sectores sociales, más allá del 

momento de ejercer su derecho a votar. (Benique, A. M. s.f.) 

 Vigilancia Ciudadana. Es un proceso de participación activa de los 

ciudadanos organizados para ejercer sus derechos de fiscalización, 

control, seguimiento y evaluación de las acciones y de la gestión de sus 

autoridades y sus instituciones, desde una relación de igualdad y respeto. 

(Benique, s.f.) 

 Cumplimiento. Es un estado en el cual alguien o algo está de acuerdo 

con las directrices, las especificaciones o la legislación establecidas. El 

cumplimiento es, o bien un estado de ser en concordancia con las 

directrices, especificaciones o la legislación establecidas, o el proceso de 

estarlo. (Rouse, s.f.) 

 Resultado. Es el producto cuantificable y medible en un determinado 

Año Fiscal, de las Actividades y Proyectos contemplados en las 

Estructuras Funcionales Programáticas de los Pliegos. Para efectos 

presupuestales, los Resultados se definen a través de la determinación de 

las Metas Presupuestarias, siendo estas últimas las que permiten detallar 

el producto final a obtener durante un determinado Año Fiscal. 

(Resolución Directoral Nº 007-99-EF/76.01)  

 Meta. Es el desempeño esperado por el indicador asociado al producto 

y/o al objetivo estratégico relacionado con el producto. Desde esta 
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perspectiva, permite medir el avance de los logros de sus productos y el 

desempeño de estos establecidos en los objetivos estratégicos. Requisitos 

de las metas:  

- Su establecimiento debe considerar diferentes parámetros. 

- Deben ser posibles de cumplir por la institución con los recursos 

financieros, humanos, físicos y tecnológicos disponibles. 

- Su logro debe depender de la institución (establecer los supuestos). 

- Deben establecerse para ser cumplidas en un plazo determinado. 

- Deben expresar claramente el ámbito geográfico que cubre. 

- Deben ser conocidas y acordadas con los ejecutores de un programa 

(establecer los responsables por el cumplimiento). (Armijo, 2009) 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 TIPIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Tipo de investigación 

La presente Investigación, de acuerdo al fin realizado, es Aplicada - 

descriptiva, porque se trata de un estudio sobre las normas técnicas del 

presupuesto participativo como herramienta de gestión aplicadas para alcanzar 

el cumplimiento de las metas. 

 

Nivel de investigación 

La investigación es correlacional, porque explica la realidad de la 

incidencia del presupuesto participativo como herramienta de gestión aplicadas 

para alcanzar el cumplimiento de las metas, en bases teóricas y se correlacionan 

las variables. 

 

Diseño de Investigación  

Es el transversal cuya representación simbólica es:     X => Y,  

Dónde: 

X: es la variable independiente. 

Y: es la variable dependiente 

=>: es la relación de incidencia 

3.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES



62 

 

Variable 1 Definición conceptual Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores 

X0 

Independiente  

El 

presupuesto 

participativo  

Instrumento de política y 

de gestión, a través del 

cual las autoridades 

regionales y locales, así 

como las organizaciones 

de la población 

debidamente 

representadas, definen en 

conjunto, cómo y a qué se 

van a orientar los 

recursos, los cuales están 

directamente vinculados 

a la visión y objetivos del 

Plan de Desarrollo 

Concertado. (MEF 2016)  

El presupuesto 

participativo como 

herramienta de gestión 

incluye instancia de: 

Implementación de las 

actividades 

preparatorias; 

desarrollo de las 

actividades de 

concertación y 

formalización y el 

funcionamiento como 

herramienta de gestión 

con el propósito de 

resolver los 

problemas, atender las 

necesidades y utilizar 

las potencialidades de 

la colectividad. 

X1 Implementación 

de las actividades 

preparatorias 

I1 La comunicación a la población 

I2 La sensibilización de los participantes 

I3 Convocatoria a las actividades a realizarse 

I4 La identificación y registro de agentes 

participantes 

I5 La capacitación de los agentes participantes 

X2 Las actividades 

de concertación y 

formalización  

I1 El desarrollo de talleres de trabajo 

I2 La formalización de acuerdos y compromisos 

I3 La coordinación para la inclusión del PIP en el PIA 

I4 La rendición de cuentas a la sociedad 
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Variable  Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores 

Y0 Dependiente 

Cumplimiento de 

metas 

Expresión concreta y 

cuantificable que caracteriza 

el producto o productos 

finales de las Actividades y 

Proyectos establecidos para 

el año fiscal. Se compone de 

cuatro elementos: (i) 

Finalidad (objeto preciso de 

la Meta). (ii) Unidad de 

medida (magnitud que se 

utiliza para su medición). (iii) 

Cantidad (número de 

unidades de medida que se 

espera alcanzar). (iv) 

Ubicación geográfica (ámbito 

distrital donde se ha previsto 

la Meta). (MEF 2016)  

El cumplimiento de metas 

con el presupuesto 

participativo incluye: 

Resultados de proyectos 

de saneamiento básico. 

Resultados de proyectos 

de los servicios de salud y 

Resultados de proyectos 

de los servicios 

educativos. 

Y1 Resultados de 

proyectos de saneamiento 

básico 

I1 Construcción de redes de agua y desagüe 

I2 Construcción de alcantarillado sanitario 

I3 Construcción de interconexión eléctrica 

I4 Ampliación de redes eléctricas primarias 

Y2 Resultados de 

proyectos de los servicios 

de salud 

I1 Construcción de centro de salud 

I2 Ampliación de centros de salud 

I3 Mantenimiento de centros de salud 

I4 Mejoramiento de centros de salud 

Y3 Resultados de 

proyectos de los servicios 

educativos 

I1 Construcción de local escolar 

I2 Ampliación del local escolar 

I3 Mantenimiento de locales escolares 

I4 Mejoramiento de locales escolares 
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3.3 FORMALIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

La formalización de las hipótesis se presenta mediante la función 

matemática siguiente:  

Y=f(x) 

Esta función se lee: Y es función de X, lo que equivale a decir que X es 

causa de Y.  

La hipótesis: El presupuesto participativo como herramienta de gestión 

incide favorablemente en el cumplimiento de metas. En cambio, formalizado 

según lo simbólicamente expuesto: el cumplimiento de metas en función del 

presupuesto participativo como herramienta de gestión. 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

3.4.1 Población. 

La población está constituida por 61 agentes participantes de la 

Municipalidad Distrital de Independencia. (Véase Figura N° 05 de la 

Fase Preparación) 

3.4.2 Muestra. 

La muestra está compuesta por 61 agentes participantes de la 

Municipalidad Distrital de Independencia, considerados aquellas 

personas que son autoridades de diferentes sectores incluyendo a los 

personales de la misma Municipalidad Distrital de Independencia, las 

cuales se inscriben y son designados para participar dentro del 
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presupuesto participativo durante la planificación y ejecución de dicho 

presupuesto. 

 

3.5 TECNICAS, INSTRUMENTOS Y FUENTES DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS. 

 TÉCNICAS: 

La técnica de la revisión bibliográfica se ha utilizado para obtener 

información teórica acorde a la temática de las variables. La técnica de la 

encuesta para recoger la opinión de los agentes participantes de la 

Municipalidad Distrital de Independencia. 

 INSTRUMENTOS:  

El instrumento que se ha aplicado es el Cuestionario para recoger la 

opinión de los integrantes de la muestra definida.  

 FUENTES: 

La fuente que se ha recurrido es la fuente primaria que ha sido la 

bibliografía básica acorde a la temática. 

 

3.6 FORMA DE TRATAMIENTO DE DATOS. 

Se señalará, en orden de prevalencia de la estructura porcentual de cada 

uno de los datos recogidos con la aplicación de la encuesta y procesados en 

cuadros estadísticos. 
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Se indicará el resultado del criterio prevalente de acuerdo a la opinión de 

la mayoría. Se interpretará el resultado prevalente señalando las posibles 

razones de dicha opinión. 

Se hará la prueba de hipótesis acorde al modelo estadístico del chi 

cuadrado para determinar la asociación de variables de la hipótesis general y de 

cada hipótesis específica. 

 

 

Donde: 

 es la letra griega ji 

 se lee ji cuadrado 

Por lo tanto el valor estadístico de prueba para este caso es la prueba ji 

cuadrado o conocida también como chi cuadrado 

Como sucede con las distribuciones t y F, la distribución ji cuadrado tiene 

una forma que depende del número de grados de libertad asociados a un 

determinado problema. 

La prueba ji cuadrado requiere la comparación del con el Si el 

valor estadístico de prueba es menor que el valor tabular, la hipótesis nula es 

aceptada, caso contrario, Ho es rechazada. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
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Nota: Un valor estadístico de menor que el valor crítico o igual a 

él se considera como prueba de la variación casual en donde Ho es aceptada. 

 

3.7 FORMA DE ANÁLISIS DE LAS INFORMACIONES. 

o PRIMERO. Se ha indicado, en orden de prevalencia de la estructura 

porcentual de cada uno de los datos recogidos en las tablas estadísticas. 

o SEGUNDO. Se ha indicado el resultado del criterio prevalente de 

acuerdo a la opinión mayoritaria. 

o TERCERO. Se ha interpretado el resultado prevalente señalando las 

posibles razones de dicha opinión. 

o CUARTO. Se ha efectuado la prueba de hipótesis acorde al modelo 

estadístico del chi cuadrado, mediante el cual se ha determinado el grado 

de asociación de la relación de las variables de las hipótesis de trabajo tanto 

la general como cada hipótesis específica. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1 RELACIONADO CON CADA OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN. 

Objetivo Específico N° 01. 

Analizar la influencia de la implementación de las actividades 

preparatorias del presupuesto participativo en el cumplimiento de metas. 

Tabla N° 01 La implementación de las actividades preparatorias influye en el cumplimiento 

de metas 

Ítems Cumplimiento de Metas Total  

En 

desacuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

La comunicación a la 

población 

2 20 34 5 61 

3,3% 32,8% 55,7% 8,2% 100% 

La senbilización de los 

participantes 

1 20 36 4 61 

1,6% 32,8% 59,0% 6,6% 100% 

La convocatoria a las 

actividades a realizarse 

1 18 36 6 61 

1,6% 29,5% 59,0% 9,8% 100% 

la identificación y registro de 

agentes participantes 

2 16 39 4 61 

3,3% 26,2% 63,9% 6,6% 100% 

La capacitación de los agentes 

participantes. 

0 13 41 7 61 

0.0% 21,3% 67,2% 11,5% 100% 

Totales 6 87 186 26 305 

2,0% 28,5% 61,0% 8,5% 100% 

La implementación de las 

actividades preparatorias. 

1 18 37 5 61 

1,6% 29,5% 60,7% 8,2% 100% 

Fuente: Datos recogidos de los participantes presupuesto participativo MDI. 
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Tabla N° 02 Resultados de proyectos de los servicios de salud y el cumplimiento de metas 

Ítems Cumplimiento de metas Total  

En 

desacuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

La construcción de centro de 

salud 

1 20 39 1 61 

1,6% 32,8% 63,9% 1,6% 100,0% 

La ampliación de centros de 

salud 

1 16 43 1 61 

1,6% 26,2% 70,5% 1,6% 100,0% 

El mantenimiento de centros 

de salud 

1 17 42 1 61 

1,6% 27,9% 68,9% 1,6% 100,0% 

El mejoramiento de centros 

de salud 

0 21 38 2 61 

0,0% 34,4% 62,3% 3,3% 100,0% 

Totales 3 74 162 5 244 

1,2% 30,3% 66,4% 2,0% 100,0% 

Resultados de proyectos de 

los servicios de salud y el 

cumplimiento de metas 

1 18 41 1 61 

1,6% 29,5% 67,2% 1,6% 100,0% 

  Fuente: Datos recogidos de los participantes presupuesto participativo MDI. 

 

 

2%

25%

67%

6%

La implementación de las 

actividades preparatorias.

En desacuerdo

Parcialmente de acuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo 1,6%

29,5%

67,2%

1,6%

Resultados de proyectos de los servicios de salud y 
el cumplimiento de metas

En desacuerdo Parcialmente de acuerdo

De acuerdo Totalmente de acuerdo
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INTERPRETACIÓN: En la Tabla N° 01 en relación a la Tabla N° 02 se 

presenta que el 60,7% de agentes participantes está de acuerdo con la 

influencia de la implementación de las actividades preparatorias en el 

cumplimiento de metas reflejando su resultado en un 67,2%. 

Asimismo, respecto a los lineamientos de acción de esta fase el 55,7% de 

agentes participantes está de acuerdo con la comunicación a la población; el 

59,0% con la senbilización de los participantes; el 59,0% con la convocatoria 

a las actividades a realizarse; el 63,9% con la identificación y registro de 

agentes participantes y el 67,2% con la capacitación de los agentes 

participantes. Induciendo a la construcción de centro de salud en 63,9%; la 

ampliación de centros de salud en 70,5%; el mantenimiento de centros de 

salud en 68,9% y el mejoramiento de centros de salud en 62,3%.  

Objetivo Específico N° 02. 

Conocer la incidencia del desarrollo de las actividades de concertación y 

formalización del presupuesto participativo en el cumplimiento de metas. 
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Tabla N° 03 Las actividades de concertación y formalización inciden en el cumplimiento de 

metas. 

Ítems Cumplimiento de Metas Total  

En 

desacuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

El desarrollo de talleres de 

trabajo. 

1 19 39 2 61 

1,6% 31,1% 63,9% 3,3% 100% 

La formalización de 

acuerdos y compromisos. 

2 17 42 0 61 

3,3% 27,9% 68,9% 0,0% 100% 

La coordinación para la 

inclusión del PIP en el PIA 

1 15 40 5 61 

1,6% 24,6% 65,6% 8,2% 100% 

La rendición de cuentas a 

la sociedad 

2 17 41 1 61 

3,3% 27,9% 67,2% 1,6% 100% 

Totales 6 68 162 8 244 

2,5% 27,9% 66,4% 3,3% 100% 

Las actividades de 

concertación y 

formalización. 

2 17 40 2 61 

3,3% 27,9% 65,5% 3,3% 100% 

Fuente: Datos recogidos de los participantes presupuesto participativo MDI. 

 

Tabla N° 04 Resultados de proyectos de los servicios educativos y el cumplimiento de metas. 

Ítems Cumplimiento de metas Total  

En 

desacuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

La construcción de locales 

escolares 

3 15 43 0 61 

4,9% 24,6% 70,5% 0,0% 100,0% 

La ampliación de los locales 

escolares 

7 15 39 0 61 

11,5% 24,6% 63,9% 0,0% 100,0% 

El mantenimiento de 

locales escolares 

2 31 27 1 61 

3,3% 50,8% 44,3% 1,6% 100,0% 

El mejoramiento de locales 

escolares 

1 16 38 6 61 

1,6% 26,2% 62,3% 9,8% 100,0% 

Totales 13 77 147 7 244 

5,3% 31,6% 60,2% 2,9% 100,0% 

Resultados de proyectos de 

los servicios educativos 

3 19 37 2 61 

4,9% 31,1% 60,7% 3,3% 100,0% 

Fuente: Datos recogidos de los participantes presupuesto participativo MDI. 
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INTERPRETACIÓN: En la Tabla N° 03 en relación a la Tabla N° 04 se 

presenta que el 65,5% de agentes participantes está de acuerdo con la 

incidencia del desarrollo de las actividades de concertación y formalización 

en el cumplimiento de metas reflejando su resultado en un 60,7%. 

Asimismo, respecto a los criterios de estas fases el 63,9% de agentes 

participantes está de acuerdo con el desarrollo de talleres de trabajo; el 68,9% 

con la formalización de acuerdos y compromisos; el 65,6% con la 

coordinación para la inclusión del PIP en el PIA y el 67,2% está de acuerdo 

con la rendición de cuentas a la sociedad. Induciendo a la construcción de 

locales escolares en 70,5%; la ampliación de los locales escolares en 63,9%; El 

mantenimiento de locales escolares en 44,3% y el mejoramiento de locales 

escolares en 62,3%.  

2%

26%

69%

3%

El desarrollo de las actividades de 

concertación y formalización inciden 

en el cumplimiento de metas.

En desacuerdo
Parcialmente de acuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

4,9%

31,1%

60,7%

3,3%

Resultados de proyectos de los servicios 
educativos y el cumplimiento de metas.

En desacuerdo

Parcialmente de acuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Objetivo General:  

Describir la incidencia del presupuesto participativo como herramienta de 

gestión en el cumplimiento de metas en la Municipalidad Distrital de 

Independencia años 2015-2016. 

Tabla N° 05 El presupuesto participativo como herramienta de gestión incide favorablemente 

en el cumplimiento de metas 

Ítems Cumplimiento de Metas Total  

En 

desacuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

La implementación de las 

actividades preparatorias. 

1 18 37 5 61 

1,6% 29,5% 60,7% 8,2% 100,0% 

El desarrollo de las 

actividades de concertación y 

formalización 

2 17 40 2 61 

3.3% 27.9% 65.5% 3.3% 100,0% 

Totales 3 35 77 7 122 

1,6% 29,5% 63,1% 5,8% 100,0% 

El presupuesto participativo 

como herramienta de gestión 

1 18 38 4 61 

1,6% 29,5% 62,3% 6,6% 100,0% 

Fuente: Datos recogidos de las Tablas N 01, 03.  

 

Tabla N° 06 Resultados de proyectos de saneamiento básico y el cumplimiento de metas 

Ítems Cumplimiento de metas Total  

En 

desacuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

La construcción de redes de 

agua y desagüe 

2 23 33 3 61 

3,3% 37,7% 54,1% 4,9% 100,0% 

La construcción de 

alcantarillado sanitario 

2 27 32 0 61 

3,3% 44,3% 52,5% 0,0% 100,0% 

La construcción de 

interconexión eléctrica 

2 22 36 1 61 

3,3% 36,1% 59,0% 1,6% 100,0% 

La ampliación de redes 

eléctricas primarias 

0 24 35 2 61 

0,0% 39,3% 57,4% 3,3% 100,0% 

Totales 6 96 136 6 244 

2,5% 39,3% 55,7% 2,5% 100,0% 

Resultados de proyectos de 

saneamiento básico y el 

cumplimiento de metas 

2 23 34 2 61 

3,3% 37,7% 55,7% 3,3% 100,0% 

Fuente: Datos recogidos de participantes presupuesto participativo MDI. 
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INTERPRETACIÓN: En la Tabla N° 05 en relación a la Tabla N° 06 se 

presenta que el 62,3% de agentes participantes está de acuerdo con la 

incidencia del presupuesto participativo como herramienta de gestión en el 

cumplimiento de metas en la Municipalidad Distrital de Independencia, años 

2015-2016 reflejando su resultado en un 55,7%.  

Asimismo, respecto a las fases esenciales el 60,7% de agentes participantes 

está de acuerdo que la implementación de las actividades preparatorias 

influye en el cumplimiento de metas y el 65,5% está de acuerdo que el 

desarrollo de las actividades de concertación y formalización inciden en el 

cumplimiento de metas. Induciendo a la construcción de redes de agua y desagüe 

en 54,1%; La construcción de alcantarillado sanitario en 52,5%; La construcción 

de interconexión eléctrica en 59,0% y la ampliación de redes eléctricas primarias 

en 57,4%.   

1,6%

29,5%

62,3%

6,6%

El presupuesto participativo como 
herramienta de gestión incide 

favorablemente en el 
cumplimiento de metas

En desacuerdo

Parcialmente de acuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

3,3%

37,7%

55,7%

3,3%

Resultados de proyectos de saneamiento 
básico y el cumplimiento de metas

En desacuerdo

Parcialmente de acuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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4.2 PRUEBA DE HIPÓTESIS. 

En la presente tesis se planteó la hipótesis general con el siguiente enunciado 

“El presupuesto participativo como herramienta de gestión incide 

favorablemente en el cumplimiento de metas en la Municipalidad Distrital de 

Independencia año 2015-2016”. 

Contrastación de la hipótesis general: 

1. Se definen las hipótesis estadísticas: La primera es la proposición que 

nos permite corroborar en la negación respecto a la hipótesis de 

investigación, la hipótesis nula (H0): El presupuesto participativo como 

herramienta de gestión no incide favorablemente en el cumplimiento de 

metas en la Municipalidad Distrital de Independencia años 2015-2016; 

la segunda es la proposición alterna que nos permite corroborar en la 

posibilidad ante las hipótesis de investigación y nula, la hipótesis alterna 

(Ha) : El presupuesto participativo como herramienta de gestión incide 

favorablemente en el cumplimiento de metas en la Municipalidad 

Distrital de Independencia años 2015-2016. 

2. Previamente se tienen los resultados siguientes: 
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Tabla de contingencia Presupuesto Participativo * Cumplimiento de Metas 

  Cumplimiento de Metas Total 

Parcialmente 

de Acuerdo 

De 

acuerdo 

Presupuesto 

Participativo 

Parcialmente 

de acuerdo 

Recuento 11 3 14 

% dentro de 

Presupuesto 

Participativo 

74% 26% 100% 

De acuerdo Recuento 5 42 47 

% dentro de 

Presupuesto 

Participativo 

11% 89% 100% 

Total Recuento 16 45 61 

% dentro de 

Presupuesto 

Participativo 

27% 73% 100% 

 

3. Seguidamente se tiene los resultados de la prueba del chi cuadrado, 

haciendo uso de programa SPSS v. 21. 

Pruebas de chi-cuadrado 

  

Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 28.216 1 0.00 

Razón de verosimilitudes 26.554 1 0.00 

Asociación lineal por lineal 27.835 1 0.00 

N de casos válidos 61     

 

4. El grado de libertad gl = 1, hallado se ubica en la tabla de valores críticos, 

con el Nivel de significación 0,05, donde el valor crítico del X2 es 3.841.  

5. Se grafica las regiones de rechazo de la Ho y de aceptación de la Ha. 
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𝑋2 = 3.841                 𝑋2 = 28.216                  

                          𝛼 = 0.05 

                         

6. En vista de que el valor calculado estadístico Chi cuadrado es mayor que 

el valor teórico (X2
c = 28.216 > X2

T = 3.841) ello implica rechazar la 

hipótesis nula con un nivel de significación (𝛼) del 5%, conllevando a 

establecer con un nivel de confianza del 95% a aceptar la hipótesis 

alterna, es decir, el presupuesto participativo como herramienta de 

gestión incide favorablemente en el cumplimiento de metas en la 

Municipalidad Distrital de Independencia, años 2015-2016. 

7. Seguidamente se calcula el coeficiente de Pearson 

 

Medidas simétricas 

  Valor Error típ. 

asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 

R de 

Pearson 

0.617 0.104 6.661 0.000 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación 

de 

Spearman 

0.617 0.104 6.661 0.000 

N de casos válidos 61       
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8. Al obtener un coeficiente de determinación de Spearmen de 0.617, nos 

indica que existe una relación directa entre el presupuesto participativo 

como herramienta de gestión y en el cumplimiento de metas en la 

Municipalidad Distrital de Independencia año 2015-2016 

 

Contrastación de la Hipótesis Específica N° 01 

a) La implementación de las actividades preparatorias del presupuesto 

participativo influye positivamente en el cumplimiento de metas, se 

procede de la siguiente manera: 

1. Se definen las hipótesis estadísticas: La primera es la proposición 

que nos permite corroborar en la negación respecto a la hipótesis de 

investigación, la hipótesis nula (H0): La implementación de las 

actividades preparatorias del presupuesto participativo no influye 

positivamente en el cumplimiento de metas; la segunda es la 

proposición alterna que nos permite corroborar en la posibilidad ante 

las hipótesis de investigación y nula, la hipótesis alternativa (Ha) es: 

La implementación de las actividades preparatorias del presupuesto 

participativo influye positivamente en el cumplimiento de metas. 

2. Previamente se tienen los resultados siguientes: 
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Tabla de contingencia Actividades Preparatorias * Cumplimiento de Metas 

  Cumplimiento de Metas Total 

Parcialmente 

de Acuerdo 

De acuerdo 

Actividades 

Preparatorias 

En 

desacuerdo 

Recuento 2 0 2 

% dentro de 

Actividades 

Preparatorias 

100% 0% 100% 

Parcialmente 

de acuerdo 

Recuento 11 6 17 

% dentro de 

Actividades 

Preparatorias 

65% 35% 100% 

De acuerdo Recuento 3 37 40 

% dentro de 

Actividades 

Preparatorias 

10% 90% 100% 

Totalmente 

de acuerdo 

Recuento 0 2 2 

% dentro de 

Actividades 

Preparatorias 

0% 100% 100% 

Total Recuento 16 45 61 

% dentro de 

Actividades 

Preparatorias 

27% 73% 100% 

 

3. Seguidamente se tiene los resultados de la prueba del chi cuadrado, 

haciendo uso de programa SPSS v. 21. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  

Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 28.113 3 0.000 

Razón de verosimilitudes 27.956 3 0.000 

Asociación lineal por lineal 26.053 1 0.000 

N de casos válidos 61     
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4. El grado de libertad gl = 3, hallado se ubica en la tabla de valores 

críticos, con el Nivel de significación 0,05, donde el valor crítico del 

X2 es 7.815.  

5. Se grafica las regiones de rechazo de la Ho y de aceptación de la Ha. 

 

 

𝑋2 = 7.815                 𝑋2 = 28.113                  

                          𝛼 = 0.05 

                      

6. En vista de que el valor calculado estadístico Chi cuadrado es mayor 

que el valor teórico (X2
c = 28.113 > X2

T = 7.815) ello implica rechazar 

la hipótesis nula con un nivel de significación (𝛼) del 5%, 

conllevando a establecer con un nivel de confianza del 95% a aceptar 

la hipótesis alterna, es decir, la implementación de las actividades 

preparatorias del presupuesto participativo influencia positivamente 

en el cumplimiento de metas. 

7. Seguidamente se calcula el coeficiente de Pearson 
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Medidas simétricas 

  Valor Error típ. 

asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 

R de 

Pearson 

0.597 0.086 6.321 0.000 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación 

de 

Spearman 

0.603 0.096 6.415 0.000 

N de casos válidos 61       

8. Al obtener un coeficiente de determinación de Spearman de 0.603, 

nos indica que existe una relación directa entre la implementación 

de las actividades preparatorias del presupuesto participativo y el 

cumplimiento de metas 

 

Contrastación de la Hipótesis Específica N° 02 

b) El desarrollo de las actividades de concertación y formalización del 

presupuesto participativo incide positivamente en el cumplimiento de 

metas, se procede de la siguiente manera: 

1. Se definen las hipótesis estadísticas: La primera es la proposición 

que nos permite corroborar en la negación respecto a la hipótesis de 

investigación, la hipótesis nula (H0): El desarrollo de las actividades 

de concertación y formalización del presupuesto participativo no 

incide positivamente en el cumplimiento de metas; la segunda es la 

proposición alterna que nos permite corroborar en la posibilidad ante 

las hipótesis de investigación y nula, la hipótesis alternativa (Ha) es: 

El desarrollo de las actividades de concertación y formalización del 
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presupuesto participativo incide positivamente en el cumplimiento 

de metas. 

 

2. Previamente se tienen los resultados siguientes: 

 

Tabla de contingencia Concertación y Formalización * Cumplimiento de Metas 

  

Cumplimiento de Metas 

Total 

Parcialmente 

de Acuerdo 

De 

acuerdo 

Concertación y 

Formalización 

Parcialmente 

de acuerdo 

Recuento 10 4 14 

% dentro de 

Concertación 

y 

Formalización 

76% 24% 100% 

De acuerdo Recuento 6 41 47 

% dentro de 

Concertación 

y 

Formalización 

12% 88% 100% 

Total Recuento 16 45 61 

% dentro de 

Concertación 

y 

Formalización 

27% 73% 100% 

 

3. Seguidamente se tiene los resultados de la prueba del chi cuadrado, 

haciendo uso de programa SPSS v. 21. 

Pruebas de chi-cuadrado 

  

Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 27.357 1 0.000 

Razón de verosimilitudes 25.349 1 0.000 

Asociación lineal por 

lineal 

26.987 1 0.000 

N de casos válidos 61     
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4. El grado de libertad gl = 1, hallado se ubica en la tabla de valores 

críticos, con el Nivel de significación 0,05, donde el valor crítico del 

X2 es 3.841.  

5. Se grafica las regiones de rechazo de la Ho y de aceptación de la Ha. 

 

 

𝑋2 = 3.841                 𝑋2 = 27.357                  

                          𝛼 = 0.05 

                         

6. En vista de que el valor calculado estadístico Chi cuadrado es mayor 

que el valor teórico (X2
c = 27.357 > X2

T = 3.841) ello implica rechazar 

la hipótesis nula con un nivel de significación (𝛼) del 5%, 

conllevando a establecer con un nivel de confianza del 95% a aceptar 

la hipótesis alterna, es decir, el desarrollo de las actividades de 

concertación y formalización del presupuesto participativo incide 

positivamente en el cumplimiento de metas. 

7. Seguidamente se calcula el coeficiente de Pearson 
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Medidas simétricas 

  
Valor 

Error típ. 

asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 
Intervalo por 

intervalo 

R de 

Pearson 

0.608 0.106 6.498 0.000 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación 

de 

Spearman 

0.608 0.106 6.498 0.000 

N de casos válidos 61       

 

8. Al obtener un coeficiente de determinación de Spearman de 0.608, 

nos indica que existe una relación directa entre el desarrollo de las 

actividades de concertación y formalización del presupuesto 

participativo y el cumplimiento de metas 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

En concordancia con el proyecto de investigación previamente aprobado y las 

teorías realizadas para dar contraste a la investigación, se discute los resultados 

obtenidos anteriormente: 

Hipótesis General:  

El presupuesto participativo como herramienta de gestión incide 

favorablemente en el cumplimiento de metas en la Municipalidad Distrital de 

Independencia años 2015-2016. 

Los indicadores son compatibles con las teorías de Bloj (2009), sostiene que 

es una mecánica diferente de presupuestación por la cual una parte del presupuesto 

municipal o regional se reserva para decisiones que se tomarán en asambleas; estas 

prioridades deberán convertirse en proyectos que luego serán consensuados, 

negociados o rechazados por las áreas de gobierno y por la población votante. Y 

complementariamente con lo señalado por Bedoya (2015) al sostener, que el 

presupuesto participativo es asumido como un mecanismo de participación 

ciudadana que tiene como horizonte el mejoramiento de las condiciones de vida de 

la población de un territorio específico, espacio de deliberación y concertación, en 

el que participan diversos sectores sociales, gremiales, académicos, culturales y 

representantes de los gobiernos locales para la definición de programas y proyectos 

y la asignación de los correspondientes recursos para el desarrollo local. 
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De acuerdo a las teorías y las observaciones realizadas al momento de realizar 

las encuestas a las empresas, podemos realizar el siguiente análisis inferencial. 

Percibiendo la realidad y de forma documental, no preside el objetivo de la 

relación de estado y la sociedad para su futuro manejo democrático por la existencia 

de ciertos límites en referencia a potencialidades.  

Los resultados recogidos con respecto a esta hipótesis se observan en la Tabla 

N° 05 en relación a la Tabla N° 06 se presenta que el 62,3% de agentes participantes 

está de acuerdo con la incidencia del presupuesto participativo como herramienta 

de gestión en el cumplimiento de metas en la Municipalidad Distrital de 

Independencia, años 2015-2016 reflejando su resultado en un 55,7%.  

Asimismo, respecto a las fases esenciales el 60,7% de agentes participantes 

está de acuerdo que la implementación de las actividades preparatorias influye en 

el cumplimiento de metas y el 65,5% está de acuerdo que el desarrollo de las 

actividades de concertación y formalización inciden en el cumplimiento de metas. 

Induciendo a la construcción de redes de agua y desagüe en 54,1%; La construcción de 

alcantarillado sanitario en 52,5%; La construcción de interconexión eléctrica en 59,0% y 

la ampliación de redes eléctricas primarias en 57,4%.   

Hipótesis Específica N° 01 

La implementación de las actividades preparatorias del presupuesto 

participativo influye positivamente en el cumplimiento de metas. 

Estos indicadores son concordantes con lo sostenido por el Instructivo Nº 001-

2010-EF/76.01, señala que el hecho de que en esta fase comprenda el desarrollo de 
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las acciones de comunicación, sensibilización, convocatoria, identificación y 

registro y capacitación de los agentes participantes, así como, la elaboración de la 

ordenanza del Presupuesto Participativo, indica que la población participante 

considera un gobierno satisfactorio. Así mismo la teoría de Rodríguez (2012), 

señala que es la capacidad de los actores gubernamentales para ejecutar los 

lineamientos programáticos de su agenda. Esta capacidad debe ser ejercida tomando 

en cuenta dos elementos fundamentales: racionalidad y consenso. Son estos dos 

elementos los pilares fundamentales del enfoque de las políticas públicas, cuyo 

principal objetivo es que las prácticas gubernamentales sean ejercidas con 

legitimidad y eficacia. 

De acuerdo a las teorías y las observaciones realizadas al momento de realizar 

las encuestas a las empresas, podemos realizar el siguiente análisis inferencial. 

Percibiendo la realidad y de forma documental, inexistencia del personal 

calificado además de las limitaciones que hay en la gestión pública razón por la cual 

el personal no está capacitado, siendo importante para la superación personal y en 

consecuencia generar productividad, eficiencia, eficacia y economía en el uso de 

los recursos para un presupuesto participativo. 

Los resultados recogidos con respecto a esta hipótesis se observan en la Tabla 

N° 01 en relación a la Tabla N° 02 se presenta que el 60,7% de agentes participantes 

está de acuerdo con la influencia de la implementación de las actividades 

preparatorias en el cumplimiento de metas reflejando su resultado en un 67,2%. 

Asimismo, respecto a los lineamientos de acción de esta fase el 55,7% de 

agentes participantes está de acuerdo con la comunicación a la población; el 59,0% 
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con la senbilización de los participantes; el 59,0% con la convocatoria a las 

actividades a realizarse; el 63,9% con la identificación y registro de agentes 

participantes y el 67,2% con la capacitación de los agentes participantes. 

Induciendo a la construcción de centro de salud en 63,9%; la ampliación de centros 

de salud en 70,5%; el mantenimiento de centros de salud en 68,9% y el 

mejoramiento de centros de salud en 62,3%.  

Hipótesis Específica N° 02 

El desarrollo de las actividades de concertación y formalización del 

presupuesto participativo incide positivamente en el cumplimiento de metas. 

Estos indicadores son concordantes con lo sostenido por el Instructivo Nº 001-

2010-EF/76.01, señala que en la fase de formalización se adopta los acuerdos y 

compromisos del Proceso Participativo, en el mes de junio. Se realiza la rendición 

de cuentas del presupuesto participativo del ejercicio 2015 en el mes de marzo, que 

estará a cargo del titular del pliego, con la facilitación de la Gerencia de 

Planeamiento y Presupuesto y la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural 

(elaboración de un cronograma de ejecución de proyectos). Así mismo se 

complementa con la teoría de Arellano (2001), señala que existe demasiada 

interferencia política, extensa y abundante normatividad, escaso apoyo a la 

innovación y muy poca capacidad de responder con inteligencia a situaciones 

cambiantes.  

De acuerdo a las teorías y las observaciones realizadas al momento de realizar 

las encuestas a las empresas, podemos realizar el siguiente análisis inferencial. 
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Percibiendo la realidad y de forma documental, existe preferencia en la 

gestión tratando de cumplir con los procesos para devengar lo bienes y servicios, 

según la fuente de financiamiento y que esta sea verificada. Además, no hay una 

información coherente de inversión. 

Los resultados recogidos con respecto a esta hipótesis se observan en la Tabla 

N° 03 en relación a la Tabla N° 04 se presenta que el 65,5% de agentes participantes 

está de acuerdo con la incidencia del desarrollo de las actividades de concertación 

y formalización en el cumplimiento de metas reflejando su resultado en un 60,7%. 

Asimismo, respecto a los criterios de estas fases el 63,9% de agentes 

participantes está de acuerdo con el desarrollo de talleres de trabajo; el 68,9% con 

la formalización de acuerdos y compromisos; el 65,6% con la coordinación para la 

inclusión del PIP en el PIA y el 67,2% está de acuerdo con la rendición de cuentas 

a la sociedad. Induciendo a la construcción de locales escolares en 70,5%; la ampliación 

de los locales escolares en 63,9%; El mantenimiento de locales escolares en 44,3% y el 

mejoramiento de locales escolares en 62,3%. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta los resultados recogidos acorde a los objetivos del 

proyecto de investigación y la prueba de las hipótesis de trabajo con el modelo 

estadístico previsto se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

1. El presupuesto participativo como herramienta de gestión tiene una 

incidencia favorable del 62.3% en el cumplimiento de metas en la 

Municipalidad Distrital de Independencia, años 2015-2016, reflejando su 

resultado en el proyecto de saneamiento básico en un 55,7%. Mostrado en la 

tabla N°05 y 06. 

2. El análisis de la implementación de las actividades preparatorias tiene 

influencia positiva de 60,7% en el cumplimiento de metas en la 

Municipalidad Distrital de Independencia, reflejado su resultado en el 

proyecto de los servicios de salud en un 67,2%. Dicho proyecto se tomó como 

muestra y se detalla en la tabla N°01 y 02. 

3. El conocimiento del desarrollo de las actividades de concertación y 

formalización tienen una incidencia favorable de 65,5% en el cumplimiento 

de metas en la Municipalidad Distrital de Independencia, reflejado en el 

proyecto de los servicios educativos en un 60,7%. Mostrado en la tabla N°03 

y 04 de los resultados. Por lo tanto, se conoce que en la actividad de 

concertación los indicadores reflejan la mínima complacencia en los 

proyectos priorizados según la necesidad que demanda el sector; asimismo 

en la actividad de formalización trata de ser espontaneo en la rendición de 

cuentas para su evaluación anual. 
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CAPÍTULO VII 

RECOMENDACIONES 

Con la finalidad de efectivizar el cumplimiento de las metas municipales mediante 

una adecuada gestión del presupuesto participativo, se proponen las siguientes 

recomendaciones para las autoridades y funcionarios de la Municipalidad Distrital 

de Independencia. 

1. Dado el grado de incidencia del 62.3% del presupuesto participativo como 

herramienta de gestión en el cumplimiento de metas de la Municipalidad 

Distrital de Independencia año 2015-2016, debería crearse mecanismos que 

permitan atenderse al 100% porque el presupuesto participativo es el reflejo de 

las necesidades de la población. 

2. Según los resultados obtenidos se recomienda realizar una mejor comunicación 

y selección de representantes de los diversos entes llamados a participar en la 

formulación del presupuesto participativo. Para ello es necesario que los 

dirigentes de los diversos entes sean capacitados convenientemente en cuanto 

a las competencias que se requieren y sean vigilantes durante la planificación, 

ejecución y evaluación de los proyectos priorizados.  

3. Según los resultados obtenidos, se recomienda que las comunidades, centros 

poblados y la población en general, mediante un comité de vigilancia aprobada 

y reglamentada por la autoridad local, implementen el control adecuado y 

vigilancia ciudadana para generar la transparencia en la ejecución de los 

principales proyectos, con el propósito de lograr el cumplimiento de metas en 

los proyectos de: saneamiento básico, la construcción de redes de agua y 
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desagüe, de alcantarillado sanitario, de interconexión y la ampliación eléctrica. 

Proyectos de los servicios de salud: la construcción, la ampliación, el 

mantenimiento y el mejoramiento de centros de salud. Y por último los 

proyectos de los servicios educativos siguientes: la construcción, la 

ampliación, el mantenimiento y el mejoramiento de locales escolares. 
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CAPÍTULO IX 
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Cuestionario 

OBJETIVO: Obtener la opinión de los servidores sobre la incidencia del presupuesto 

participativo como herramienta de gestión en el cumplimiento de metas en la 

Municipalidad Distrital de Independencia, periodo 2015-2016. 

INSTRUCCIÓN: Le solicitamos cordialmente responda con sinceridad lo que a 

continuación se le indica 

DIMENSIONES/ÍTEMS 1 2 3 4 

La implementación de las actividades preparatorias influye en el 

cumplimiento de metas 
    

1. La comunicación a la población     

2. La sensibilización de los participantes     

3. La convocatoria a las actividades a realizarse     

4. La identificación y registro de agentes participantes     

5. La capacitación de los agentes participantes     

Las actividades de concertación y formalización inciden en el 

cumplimiento de metas 
    

6. El desarrollo de talleres de trabajo     

7. La formalización de acuerdos y compromisos     

8. La coordinación para la inclusión del PIP en el PIA     

9. La rendición de cuentas a la sociedad     

Resultados de proyectos de saneamiento básico y el cumplimiento 

de metas 
    

10. La construcción de redes de agua y desagüe     

11. La construcción de alcantarillado sanitario     

12. La construcción de interconexión eléctrica     

13. La ampliación de redes eléctricas primarias     

Resultados de proyectos de los servicios de salud y el cumplimiento 

de metas 
    

14. La construcción de centro de salud     

15. La ampliación de centros de salud     
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16. El mantenimiento de centros de salud     

17. El mejoramiento de centros de salud     

Resultados de proyectos de los servicios educativos y el 

cumplimiento de metas 
    

18. La construcción de locales escolares     

19. La ampliación de centros escolares     

20. El mantenimiento de locales escolares     

21. El mejoramiento de locales escolares     

Leyenda: 1: En desacuerdo. 2: Parcialmente de acuerdo. 3: De acuerdo. 4: Totalmente de 

acuerdo. 
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Figura N° 1: FASE PREPARACION 
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Figura N° 1.1: FASE PREPARACION  
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Figura N° 2: FASE PREPARACION  
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Figura N° 2.1: FASE PREPARACION  
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Figura N° 3: FASE PREPARACION  



106 

 

Figura N° 3.1: FASE PREPARACION  
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Figura N° 4: FASE PREPARACION 
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Figura N° 5: FASE PREPARACION – AGENTES PARTICIPANTES 
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Figura N° 5.1: FASE PREPARACION – AGENTES PARTICIPANTES 
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Figura N° 5.2: FASE PREPARACION – AGENTES PARTICIPANTES 
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Figura N° 5.3: FASE PREPARACION – AGENTES PARTICIPANTES 
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Figura N° 5.4: FASE PREPARACION – AGENTES PARTICIPANTES 
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Figura N° 1: FASE CONCERTACION  
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Figura N° 1.1: FASE CONCERTACION 
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Figura N° 1.2: FASE CONCERTACION 
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Figura N° 1.3: FASE CONCERTACION 
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Figura N° 1.4: FASE CONCERTACION 
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Figura N° 1.5: FASE CONCERTACION 
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Figura N° 1.6: FASE CONCERTACION 
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Figura N° 1.7: FASE CONCERTACION
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Figura N° 1.8: FASE CONCERTACION
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Figura N° 1.9: FASE CONCERTACION 
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Figura N° 1.10: FASE CONCERTACION 
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En esta etapa los Gobiernos Regionales y Provinciales organizan los mecanismos de 

coordinación y consistencia presupuestaria con los Gobiernos Locales de su jurisdicción, 

en materia de gastos de inversión y entre niveles de gobierno, en aplicación del principio 

de subsidiariedad para efectos del cofinanciamiento. 

En el mes de enero de cada año, los Presidentes Regionales convocan a los Alcaldes de 

la región a una reunión de trabajo a fin de coordinar acciones a desarrollar de manera 

conjunta, en el marco de las políticas de gastos de inversión de los Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales, identificando los principales problemas que deberían ser resueltos 

de manera conjunta, así como el compromiso de financiamiento para la ejecución de 

proyectos en el marco del presupuesto participativo. 

 

Figura N° 1: FASE COORDINACION 
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Figura N° 1: FASE FORMALIZACION 
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Figura N° 1.1: FASE FORMALIZACION 
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Figura N° 1.2: FASE FORMALIZACION 
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Figura N° 1.3: FASE FORMALIZACION 
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Figura N° 1.4: FASE FORMALIZACION 
 



130 

 

 
 

Figura N° 1.5: FASE FORMALIZACION 
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Figura N° 1.6: FASE FORMALIZACION 
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Figura N° 1.7: FASE FORMALIZACION 
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Figura N° 1.8: FASE FORMALIZACION 
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Figura N° 1.9: FASE FORMALIZACION 
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Figura N° 1.10: FASE FORMALIZACION 
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Figura N° 1.11: FASE FORMALIZACION 



137 

 

 

Figura N° 1.12: FASE FORMALIZACION 
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Figura N° 1: PROYECTO  
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Figura N° 2: PROYECTO  
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Figura N° 3: PROYECTO 
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Figura N° 4: PROYECTO 
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Figura N° 5: PROYECTO 
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Figura N° 6: RELACION DE PROYECTOS VIABLES
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Figura N° 1: VISION DE DESARROLLO Y MISION INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2: OBJETIVOS DEL PDC 
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EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS POR TIPO DE GASTO AÑO 2017 

TIPO DE GASTO PIA PIM EJECUCION PORCENTAJE 

GASTOS 

CORRIENTES 10,797,422 15,641,662 13,357,976 85% 

GASTOS DE 

INVERSIONES 8,059,697 28,829,801 17,133,738 59% 

TOTAL S/ 18,857,119 44,471,463 30,491,714 69% 
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