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RESUMEN 

La presente tesis titulada Presupuesto por resultados y calidad de servicios de 

seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huaraz, período 2017 – 

2019, tuvo como objetivo identificar de qué manera el presupuesto por resultados 

afecta la calidad de servicios de seguridad ciudadana de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz, periodo 2017 -2019. 

La investigación fue de tipo no experimental, descriptiva, transversal, cuali- 

cuantitativa y explicativa; se trabajó con una población de 57443 contribuyentes de 

la provincia de Huaraz, cuya muestra fue de 384 personas, y con los archivos 

documentales de los presupuestos por resultados en seguridad ciudadana de los 

años 2017, 2018 y 2019; se diseñó un cuestionario estructurado para la población 

en cuanto a servicios de seguridad y para los trabajadores respecto a presupuestos 

por resultados. 

Se obtuvo como resultados que, el presupuesto por resultados se presenta en 

un 57,1% con un nivel débil, y en un 42,9% con un nivel medio, en relación a la 

calidad de servicios de seguridad ciudadana que se percibe como mala por el 83,1% 

y como regular por el 15,9%. El 85,7% de los trabajadores de la gerencia de 

Planeamiento y Presupuesto mencionan que las limitaciones del presupuesto en 

seguridad ciudadana tienen un nivel medio. El 85,7% de los trabajadores de la 

gerencia de Planeamiento y Presupuesto mencionan que las restricciones para 

capacitaciones del personal en seguridad ciudadana tienen un nivel débil. El 71,4% 

de los trabajadores de la gerencia de Planeamiento y Presupuesto mencionan que 

las controversias en normas presupuestales en seguridad ciudadana tienen un nivel 

medio. 
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Se llegó a concluir que el Presupuesto por resultados tiene efecto directo en 

la calidad de servicios de seguridad ciudadana que brinda la Municipalidad 

Provincial de Huaraz, de los períodos 2017 -2019, en razón que se ha comprobado 

que una débil aplicación del mismo afecta negativamente en los servicios de 

Seguridad Ciudadana. 

Palabras clave: Presupuesto por resultados, seguridad ciudadana, 

prevención de la violencia, control y persecución del delito, atención a víctimas. 
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ABSTRACT 

This thesis entitled Budget by results and quality of citizen security services 

of the Provincial Municipality of Huaraz, period 2017 - 2019, aimed to identify 

how the budget by results affects the quality of citizen security services of the 

Provincial Municipality of Huaraz. Huaraz, period 2017 -2019. 

The research was non-experimental, descriptive, cross-sectional, qualitative-

quantitative and explanatory; We worked with a population of 57,443 taxpayers 

from the province of Huaraz, whose sample was 384 people, and with the 

documentary files of the budgets for results in citizen security for the years 2017, 

2018 and 2019; A structured questionnaire was designed for the population 

regarding security services and for workers regarding budgets by results. 

It was obtained as results that the budget for results is presented in 57.1% 

with a weak level, and in 42.9% with a medium level, in relation to the quality of 

citizen security services that is perceived as bad. by 83.1% and as regular by 15.9%. 

85.7% of the workers of the Planning and Budget management mention that the 

limitations of the budget in citizen security have a medium level. 85.7% of the 

workers of the Planning and Budget management mention that the restrictions for 

training personnel in citizen security have a weak level. 71.4% of the workers of 

the Planning and Budget management mention that the controversies in budget 

regulations in citizen security have a medium level. 
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It was concluded that the Budget for results has a direct effect on the quality 

of citizen security services provided by the Provincial Municipality of Huaraz, for 

the periods 2017 -2019, because it has been proven that a weak application of the 

same negatively affects Citizen Security services. 

Keywords: Budget for results, citizen security, prevention of violence, 

control and prosecution of crime, attention to victims. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Identificación, formulación y planteamiento del Problema 

1.1.1. Planeamiento del problema 

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

sistema nacional de presupuesto: el presupuesto por resultados (Alvarado y Morón, 

2008). El presupuesto por resultado, es un conjunto de procedimientos y 

mecanismos que pretenden fortalecer los vínculos entre los fondos provistos a las 

entidades del sector público y sus productos y/o resultados a través del uso de 

información formal sobre el desempeño de las decisiones sobre la asignación de 

recursos (Robinson y Brumby, 2005). 

La calidad del gasto público, comprende aquellos elementos que evalúan el 

uso eficaz y eficiente de las finanzas del Estado, con el objetivo de incrementar el 

potencial de desarrollo de la economía y, asegurar niveles crecientes de igualdad 

distributiva (Armijo y Espada, 2014). La calidad del servicio es la comparación 

existente entre el servicio esperado y el servicio percibido, la calidad de servicio 

determina el nivel en que las condiciones o requisitos deseados por el cliente, que 

son percibidos por él tras proyectar una impresión del servicio adquirido (Camisón, 

Cruz y Gonzales, 2007). 

Las municipalidades distritales tienen como función específica exclusiva 

“organizar un servicio de Serenazgo o vigilancia municipal cuando lo crea 

conveniente, de acuerdo a las normas establecidas por la municipalidad provincial 

respectiva” (Ley Nº 27972, art. 85). Teniendo esto en cuenta, el presupuesto 

institucional modificado para el año 2017 y 2018 fue de 2,008,073.00 y 
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3,012.187.00 soles; habiéndose ejecutado 1,695,852 con un avance de 84.50% y 

2,353,047.00 con un avance de 78.10%; respectivamente, a pesar del aumento del 

presupuesto, la ciudadanía no se encuentra satisfecha con la calidad de servicio que 

brinda la seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huaraz, mostrando 

una percepción de inseguridad de 89.1% (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática [INEI], 2014), teniendo en cuenta que esta clase de estudios se realizan 

cada década por el INEI. Se realizó un análisis FODA (fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas) para la sub gerencia de seguridad ciudadana y dado el 

contexto se ha identificado la siguiente problemática: 

- De acuerdo con el Presupuesto Institucional Modificado de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz, hay cambios en el presupuesto invertido en seguridad 

ciudadana, sin embargo, si bien existen estas variaciones no ha mejorado la 

calidad de servicio de seguridad ciudadana. 

- El personal no está capacitado para llevar a cabo sus funciones establecidas, y 

controlar la inseguridad en la ciudad de Huaraz. 

- Existen controversias en normas presupuestales. 

Los problemas precedentemente señalados se originan por las siguientes 

causas: 

- Limitaciones en el presupuesto, para que estos sean invertidos en seguridad y de 

esta forma asegurar la calidad de vida de los pobladores. 

- Restricciones en la asignación del presupuesto para capacitación. 

- No se define ni encamina bien las normas presupuestales y no se ha conseguido 
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resolver el problema de seguridad ciudadana por lo que existen aumentos 

presupuestales cada año. 

Por lo tanto, el estudio considera que lo anteriormente señalado, podría 

solucionarse de la siguiente manera: 

- Mejorando la asignación presupuestal para la adquisición de bienes y servicios 

dado que se describirán los cambios del presupuesto invertido y se identificarán 

estos.  

- Superando las restricciones en la asignación presupuestal para capacitaciones del 

personal de seguridad ciudadana. 

- Recomendando propuestas para la mejora de normas presupuestales 

relacionadas a la calidad de servicios en seguridad ciudadana. 

El presupuesto tal como se realiza en la actualidad, no logra consolidarse en 

un instrumento de gestión que promueva una provisión adecuada de los bienes 

públicos y el logro de efectos positivos y permanentes a favor de la población a la 

que sirve (Tanaka, 2011). 

Por lo que se propone investigar cómo el presupuesto por resultados se 

relaciona con la calidad de servicios de seguridad ciudadana que brinda la 

Municipalidad Provincial de Huaraz, periodo 2017 -2019. A fin de recomendar una 

propuesta en el destino del presupuesto invertido en seguridad ciudadana, para así 

responder con calidad y efectividad a las nuevas demandas sociales. 
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1.1.2. Formulación del problema 

Problema general 

¿De qué forma el presupuesto por resultados afecta la calidad de servicios 

de seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huaraz, periodo 2017 -

2019? 

Problemas específicos 

- ¿De qué forma las limitaciones del presupuesto por resultados afectan la 

calidad de servicios de seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de 

Huaraz, periodo 2017 -2019? 

- ¿De qué manera las restricciones en el presupuesto para capacitaciones del 

personal afectan la calidad de servicios de seguridad ciudadana de la 

Municipalidad Provincial de Huaraz, periodo 2017 -2019? 

- ¿De qué forma las controversias en normas presupuestales afectan la calidad 

de servicios de seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de 

Huaraz, periodo 2017 -2019? 

1.2.  Objetivos 

Objetivo general 

Identificar de qué manera el presupuesto por resultados afecta la calidad de 

servicios de seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huaraz, periodo 

2017 -2019. 
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Objetivos específicos 

- Analizar de qué manera las limitaciones del presupuesto por resultados afectan 

la calidad de servicios de seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial 

de Huaraz, periodo 2017 -2019. 

- Identificar de qué manera las restricciones en el presupuesto para 

capacitaciones del personal afectan la calidad de servicios de seguridad 

ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huaraz, periodo 2017 -2019. 

- Identificar de qué forma las controversias en normas presupuestales afectan la 

calidad de servicios de seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de 

Huaraz, periodo 2017 -2019. 

1.3. Justificación 

Justificación Teórica: 

Esta investigación es importante porque se llevó a cabo la evaluación de 

calidad de servicios de seguridad ciudadana y analizó el presupuesto con el objetivo 

de asegurar la solidez de las políticas financiera, social, e institucional para lograr 

un desarrollo armónico y equilibrado y superar la falta de racionalidad del 

presupuesto a nivel de seguridad ciudadana en la Municipalidad provincial de 

Huaraz. 

Justificación Práctica: 

Se ha considerado necesario llevar a cabo el presente estudio, a fin de 

recomendar una propuesta en el destino del presupuesto invertido en seguridad 

ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huaraz, referente al área financiera-

presupuestal, debido a la importancia de la seguridad ciudadana de la población, y 

así contribuir a mejorar la calidad del gasto. 



 

6 

 

Justificación académica 

La investigación constituye un aporte a la profesión contable en cuanto a 

programas presupuestales, asimismo, ayudar a que exista una buena gestión pública 

para que se pueda realizar el uso adecuado de los recursos del Estado. Es un 

referente para profundizar futuras investigaciones en cuanto a programas 

presupuestales. 

1.4. Hipótesis 

Hipótesis general 

El Presupuesto por resultados afecta directamente a la calidad de servicios de 

seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huaraz, periodo 2017 -

2019. 

 

Hipótesis específicas 

- Las limitaciones del presupuesto por resultados afectan negativamente la 

calidad de servicios de seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial 

de Huaraz, periodo 2017 -2019. 

- Las restricciones en el presupuesto para capacitaciones del personal afectan 

negativamente la calidad de servicios de seguridad ciudadana de la 

Municipalidad Provincial de Huaraz, periodo 2017 -2019. 

- Las controversias en normas presupuestales afectan negativamente la calidad 

de servicios de seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de 

Huaraz, periodo 2017 -2019. 
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1.5. Variables 

Se cuenta con dos variables: 

Variable independiente: Presupuesto por resultados. 

Variable dependiente: Calidad de servicios. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. Antecedentes 

Internacionales 

A nivel internacional se han buscado en diferentes repositorios de distintas 

universidades sin encontrarse algún antecedente. 

Nacionales 

Huanca (2017) en su tesis titulada “Gestión del presupuesto por resultados 

y su influencia en la calidad del gasto público en la municipalidad distrital de 

Chaglla - Pachitea, 2016”, tuvo como objetivo demostrar cómo influye la gestión 

del Presupuesto por resultados en la calidad del gasto en la Municipalidad Distrital 

de Chaglla – Pachitea, 2016. La investigación fue de tipo descriptiva y 

correlacional, de diseño no experimental. La población de estudio estuvo 

conformada por 26 trabajadores de esta municipalidad con una muestra de tipo 

censal. Obteniéndose como resultado que el presupuesto actual que administra la 

municipalidad no resuelve los problemas sociales y que la implementación del 

presupuesto por resultados mejora la calidad del gasto público, mejorando los 

niveles de vida de la población, además que los recursos asignados a los gobiernos 

locales resultan insuficientes para atender los problemas reales del distrito de 

Chaglla. El autor concluye que, la aplicación del presupuesto por resultados en la 

municipalidad de estudio mejora la calidad del gasto público ya que ellos son 

destinados a favorecer a la población; la toma de decisiones con respecto al gasto 

público es considerada ineficiente, ya que generalmente ésta, se centra en gastos de 

infraestructura y no en gastos que mejoren las condiciones de vida de la población. 
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Delgadillo (2018) en su tesis titulada “El gasto público en la seguridad 

ciudadana, Ate 2018”, tuvo como objetivo analizar el gasto público en la seguridad 

ciudadana del distrito de Ate. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, 

con diseño de estudio de casos. Analizándose documentos, tanto en formato físico 

como digital, todos relacionados con el gasto público en la seguridad ciudadana, 

asimismo se revisó documentos elaborados por expertos. Obteniéndose los 

siguientes resultados, la información del gasto público ejecutado en seguridad 

ciudadana de manera global, el mismo que se ha ido incrementando 

sustancialmente; de un gasto de S/. 2 797 588 446.00 soles en el año 2012, paso a 

ejecutarse en el año 2017 el importe de S/. 4 797 129 021.00 soles, es decir un 

incremento del 71.5%. Con respecto a la asignación presupuestal esta se ha 

incrementado en 83.5%. Concluyéndose que, si bien el gasto público en seguridad 

ciudadana se incrementó desde el año 2012 hasta el 2018, siendo este programa 

presupuestal con un mayor gasto (tercero a nivel de PpR), este no coincide con los 

resultados esperados en la disminución de los delitos y faltas en la población, el 

cual obliga a plantear nuevas preguntas sobre el porqué. 

Palomino (2019) en su tesis titulada “Influencia del presupuesto por 

resultado en la calidad de gasto en los distritos pobres de la Región Apurímac en 

los años 2011-2015”, tuvo como objetivo, establecer cómo influye el presupuesto 

por resultado en la calidad de gasto público en los distritos pobres de la región de 

Apurímac. La investigación es de tipo descriptivo, de diseño no experimental. La 

población de estudio estuvo conformada por 74 municipalidades distritales más 

pobres de la Región Apurímac, con una muestra de 37 municipalidades. Para la 

recolección de datos se usaron las técnicas de la encuesta y el análisis documental. 
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Obteniéndose como resultado que el presupuesto por resultado es aplicado por el 

86% de municipalidades, quienes vienen aplicando este modelo, además, el 

presupuesto de administración de las municipalidades distritales soluciona las 

necesidades sociales y la incorporación del presupuesto por resultado incrementa la 

calidad de gasto público y con ello mejora ligeramente la calidad de vida de los 

ciudadanos, además que los recursos asignados a las municipalidades distritales 

resultan insuficientes para atender los problemas reales de cada distrito. Se llegó a 

la conclusión de que la aplicación del presupuesto por resultados en los distritos 

pobres de Apurímac influye positivamente en la calidad del gasto público en los 

cinco años de estudio, ya que los índices de desnutrición y anemia se redujeron 

ligeramente, se redujo los índices de pobreza y la tasa de analfabetismo disminuyó, 

todo esto debido a la orientación y ejecución presupuestal financiera por los 

gobernantes de los diferentes distritos de Apurímac. 

Santa Cruz y García (2018) en su tesis titulada “Presupuesto por resultados 

y los proyectos sociales de la Municipalidad Distrital de San Sebastián-Cusco 

ejercicio 2017”, tuvo como objetivo general: Establecer el grado de relación entre 

el presupuesto por resultados y los proyectos sociales en dicha municipalidad. Se 

planteó como una investigación de enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo-

correlacional y de diseño no experimental-transversal. La población de estudio 

estuvo conformada por 75000 habitantes, con una muestra de 382 pobladores del 

mencionado distrito. Para la recolección de datos se usó las técnicas de la encuesta 

y la observación; con sus instrumentos el cuestionario y guía de observación 

respectivamente. Se obtuvo los siguientes resultados, la mayor proporción de los 

encuestados, el 45% percibe que el Presupuesto por Resultados se da de modo 
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regular en la Municipalidad Distrital de San Sebastián, el 37.7% manifiesta que es 

adecuado y el 17.3% manifiesta que es inadecuado. Concluyéndose, se afirma que 

la asignación presupuestal aplicada al presupuesto por resultados influye 

positivamente en los proyectos sociales de la Municipalidad Distrital San Sebastián 

– Cusco, así mismo, un grado de relación positiva, es decir, a mayor asignación 

presupuestal se podrá generar mayores y mejores proyectos sociales. 

Moreno (2017) en su tesis titulada “El presupuesto por resultados y su 

relación en la calidad de Gasto en el Hospital Domingo Olavegoya - Año 2015”, 

cuyo objetivo fue determinar cómo influye la gestión del presupuesto por resultados 

en la calidad de gasto, en el Hospital Domingo Olavegoya en el año 2015. La 

investigación se planteó como descriptiva-correlacional. La población de estudio 

estuvo conformada por 50 puestos de salud con una muestra de 18 puestos de salud. 

Para la recolección de datos se usaron las técnicas de la encuesta y el análisis 

documentario. Concluyendo que el presupuesto por resultados no influye 

significativamente en la mejora de la calidad de gasto en el Hospital Domingo 

Olavegoya, por lo tanto, significa que, al aplicar la metodología del presupuesto por 

resultados de manera deficiente, no se mejoró la calidad de gastos dentro de la 

entidad. 

Castillo (2016) en su tesis titulada “Relación de la gestión del presupuesto 

por resultados con el gasto municipal del distrito de Morales-2015”, tuvo como 

objetivo Establecer la relación entre el presupuesto por resultados y el gasto 

municipal del distrito de Morales 2015. La investigación se planteó como 

descriptiva correlacional, de diseño no experimental-transversal. La población de 
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estudio estuvo conformada por 90 trabajadores de mencionada municipalidad, con 

una muestra que consideró a 20 de ellos. Para la recolección de datos se usó la 

técnica de la encuesta con su respectivo instrumento el cuestionario. Obteniéndose 

los siguientes resultados: de los 20 encuestados, 60% (12) manifestaron que fue 

malo, mientras el 30% (16) que fue bueno el Presupuesto por Resultados en la 

Municipalidad del Distrito de Morales, sin embargo, el 5% (1) manifiesta que fue 

deficiente y el 5% (1) que fue muy bueno. Concluyéndose que, existe una relación 

positiva y significativa entre el presupuesto por resultados y el gasto público en la 

Municipalidad del distrito de Morales 2015, lo cual determina que el uso de los 

recursos financieros, indicadores de evaluación presupuestal y la toma de 

decisiones están relacionadas en un 92% con el gasto municipal de la entidad e 

indica que se realizó deficientemente en ese periodo. 

Locales 

Alonzo (2017) en su tesis titulada “Gestión del presupuesto por resultados de 

la municipalidad distrital y calidad de vida en los servicios básicos de la población 

del distro de Pampas Grande, Ancash, periodo 2014-2016”, tuvo como objetivo 

determinar si la gestión del Presupuesto por resultados de la municipalidad distrital 

mejora la calidad de vida en servicios básicos. La investigación se planteó de tipo 

descriptivo y correlacional, de diseño no experimental. La población de estudio 

estuvo conformada por 1190 ciudadanos del distrito de Pampas Grande, con una 

muestra de 290 ciudadanos. Para la recolección de datos se usaron las técnicas de 

la encuesta y el análisis documental, con su respectivo instrumento las fichas 

documentales y el cuestionario. Obteniéndose como resultados que la asignación 

del presupuesto en los ejercicios 2014 – 2016, que administran la municipalidad, el 
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81% del presupuesto están alineados a programas con enfoque a resultados, 

financieramente se afirma que la municipalidad distrital atiende los problemas 

sociales y que la implementación del presupuesto por resultados fortalece la calidad 

en la asignación del presupuesto público, mejorando los niveles de vida de la 

población. Concluyéndose que la estrategia del presupuesto por resultados 

contribuye que la gestión de la Municipalidad Distrital de Pampas Grande mejore 

en la asignación de los recursos públicos y articular su presupuesto a los programas 

presupuestales, orientados a favorecer la mejora de los niveles de vida de los 

ciudadanos. 

Cornelio (2017) en su tesis titulada “Presupuesto por resultados en la calidad 

de servicio de la Municipalidad Distrital de Coishco-2016”, tuvo como objetivo 

demostrar cómo influye la gestión del presupuesto por resultados en la calidad de 

servicio de la Municipalidad Distrital de Coishco. El tipo de investigación es de 

tipo descriptivo y correlacional. La población de estudio estuvo conformada por 

15811 habitantes y una muestra de 200 jefes de hogares del distrito. Para la 

recolección de datos se aplicó el instrumento del cuestionario y la entrevista, 

además de datos y reportes de evaluaciones presupuestales. Concluyéndose que la 

aplicación constante y transparente del presupuesto por resultados en la 

Municipalidad Distrital de Coishco mejora la calidad de servicio que brinda la 

institución y la enfoca en las verdaderas necesidades de la población, cuanto mayor 

sea la calidad de servicio ofrecida a la población, será mejor la satisfacción de los 

mismos, por otro lado, a una mala calidad de servicio ofrecida será menor la 

satisfacción de la población del Distrito. 
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2.2. Marco teórico 

Presupuesto por resultados 

No existe un único concepto de la variable, sino por el contrario, muchos y 

de acuerdo a la definición del concepto se establecen sus objetivos y metas (Sour y 

Rosillo, 2007). De acuerdo con Robinson y Brumby (2005) lo definen como: “los 

procedimientos y mecanismos que pretenden fortalecer los vínculos entre los 

fondos provistos a las entidades del sector público y sus productos y/o resultados a 

través del uso de información formal sobre el desempeño de las decisiones sobre la 

asignación de recursos”. 

En este sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE, 2017) precisa que es: Una forma de presupuestar que relaciona 

la asignación de los recursos con resultados medibles. La Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (2013) de México, puntualiza que es: “un conjunto de actividades 

y herramientas que permiten apoyar las decisiones presupuestarias en información 

que sistemáticamente incorpora consideraciones sobre los resultados del ejercicio 

de los recursos públicos y que motiva a las instituciones públicas a lograrlos, con el 

objetivo de mejorar la calidad del gasto, así como la mejora de los bienes y servicios 

públicos, y promover la transparencia y rendición de cuentas” (p.7). 

Es el mecanismo por el cual el gasto público se orienta a atender las 

necesidades básicas de la población, logrando mejorar los niveles de vida de los 

ciudadanos (Alvares, 2010). Según USAID/PERU (2010) define al Presupuesto por 

resultados como: “un enfoque para elaborar el presupuesto público, en el que los 

recursos se programan, asignan, ejecutan y evalúan en relación a los cambios 

específicos positivos que se quieren alcanzar en el bienestar ciudadano” (p. 6). 
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Es un método o esquema de presupuesto que constituye en la programación, 

formulación, aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto en un enfoque de 

logro de efectos a favor de la sociedad (Mayor, 2009). Es una táctica de gobierno 

estatal que enlaza la asignación de recursos a productos y resultados medibles en 

beneficio de los ciudadanos, que demanda de la presencia de una definición de los 

efectos a lograr la determinación de responsables, las formas de reproducción de 

información de los resultados, productos y de las herramientas de gestión 

institucional, así como la rendición de cuentas. Del mismo modo implementa a 

través de los programas presupuestales, las acciones de seguimiento, evaluación y 

los incentivos a la gestión (Valdivieso, 2015). El presupuesto por resultados rompe 

el esquema tradicional del enfoque sectorial e institucional, caracterizado por 

intervenciones que generan duplicidad, aislamiento y muy poca articulación de la 

intervención del Estado hacia un objetivo común (Reyli, 2010). La implementación 

de presupuesto por resultados en los países de la OCDE es parte de un proceso de 

reforma más amplio denominado la Nueva Gerencia Pública (Berner, 2008). 

Objetivos del Presupuesto por resultados 

Así como existen varias definiciones, existen diversos objetivos y finalidades: 

Armijo y Espada (2014) afirman que el principal objetivo del presupuesto por 

resultados: Es mejorar la calidad del gasto público a través de una asignación de 

recursos consistentes con los objetivos de política, lo cual permite una mayor 

eficiencia en el uso de estos. Asimismo, se busca hacer disponible la información 

sobre desempeño a los tomadores de decisiones posibilitando la conexión entre la 

planificación y la acción directiva. Esto permite fundamentar de mejor manera las 



 

16 

 

decisiones sobre medidas de desempeño en el proceso de presupuesto debería ser 

generada por sistemas de información fidedignas, que apoyen sus cuatro fases: 

formulación, aprobación, ejecución evaluación (p. 22). 

Dado que se busca la eficacia y eficiencia; Serra (2007) precisa tres objetivos 

principales: Asegurar la constante optimización del uso de los recursos públicos en 

la producción y distribución de bienes públicos como respuesta a las exigencias de 

más servicios, menos impuestos, más eficacia, más eficiencia, más equidad y más 

calidad; garantizar que el proceso de producción de bienes y servicios públicos, 

incluidas las fases de asignación y distribución, así como las medidas para mejorar 

la productividad, sean transparentes, equitativas y controlables; promover y 

desarrollar mecanismos internos para mejorar el desempeño de los dirigentes y 

trabajadores públicos, y con ello promover la efectividad de los organismos 

públicos, en miras a posibilitar los dos objetivos anteriores. 

“Su finalidad es asegurar que la población reciba los bienes y servicios que 

requieren las personas, en las condiciones deseadas a fin de contribuir a la mejora 

de su calidad de vida” (Dirección General de Presupuesto Público, 2017, p. 1). 

El Presupuesto por resultados en el Perú 

En el Perú desde el año 2007 se viene implementando la reforma en el sistema 

nacional de presupuesto: el presupuesto por resultados (Alvarado y Morón, 2008). 

Sin embargo, no ha producido el éxito esperado; USAID/PERU (2010) precisa: 

“Que no sólo se requiere gastar el presupuesto público, sino que a la vez el gasto 

efectuado nos conduzca a obtener buenos resultados. Esto último supone cambiar 

el enfoque, dejar de mirar únicamente el gasto y pensar principalmente en el 

resultado de ese gasto” (p. 4). 
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Por su parte, el Congreso de la República (2015), en el enfoque al presupuesto 

por resultados dice que debe permitir visualizar a la población objetivo y a los 

usuarios como destinatarios de los recursos públicos dando cuenta hacia quiénes se 

dirigen los recursos del Estado. 

El Presupuesto participativo basado en resultados 

Nos referimos al presupuesto participativo, como un instrumento de política 

y a la vez de gestión, a través del cual las autoridades regionales y locales, así como 

las organizaciones de la población, debidamente representadas, definen en conjunto 

qué se quiere lograr, cómo y en qué se van a orientar los recursos, teniendo en 

cuenta la visión de futuro y los objetivos (que señalan grandes resultados a obtener) 

del Plan de Desarrollo Concertado del distrito, provincia o región, pero 

principalmente los programas y proyectos identificados en el PDC (Plan de 

Desarrollo Concertado) y que deben hacerse realidad poco a poco, cada año, para 

alcanzar la visión de desarrollo. 

En sentido estricto, es un proceso donde se ponen de acuerdo las autoridades 

y los representantes de las organizaciones de la población; para precisar juntos que 

resultados se quieren obtener, en qué y cómo se invertirán los recursos del gobierno 

local o regional, de tal manera que aporten al desarrollo de la localidad y hagan 

posible que la gente viva en mejores condiciones. Las dotes de liderazgo del 

presidente del Gobierno Regional y de los alcaldes es clave en este proceso. Esto 

permite priorizar los resultados que queremos obtener para lograr transformar y 

resolver grandes problemas o aprovechar potencialidades que tengamos en nuestras 

jurisdicciones, priorizar mejor los proyectos en función de los resultados que 

queremos obtener y utilizar adecuadamente los recursos públicos de acuerdo a los 
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objetivos del Plan de Desarrollo Concertado del distrito, provincia, región y mejorar 

la relación entre el gobierno local o regional y la población, propiciando que los 

pobladores participen en la gestión pública y en la toma de decisiones sobre las 

prioridades de inversión que contribuyan a su desarrollo.  

Fases del presupuesto participativo basado en resultados 

El proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados se realiza 

tomando en cuenta la realidad territorial y organizativa de cada gobierno regional o 

gobierno local. Por ello el procedimiento básico para el desarrollo del proceso debe 

ser adaptado por estos gobiernos, en función a sus particularidades y experiencias 

previas en la implementación de los presupuestos participativos. Con la 

metodología establecida, los pasos a seguir en cada fase son los siguientes: 

- 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, 

sensibilización, convocatoria, identificación y capacitación de los agentes 

participantes 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. 

- Concertación: En esta fase se reúnen los funcionarios del Estado y de la 

sociedad civil para desarrollar un trabajo concertado de diagnóstico, 

identificación y priorización de resultados y de proyectos de inversión que 

favorezcan a la población, sobre todo en aquellos sectores con mayores 

necesidades de servicios básicos.  
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- 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. 

- Formalización: 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 su 

aprobación por el Concejo Regional y Concejo Municipal, según corresponda. 

Beneficios del presupuesto basado en resultados 

El Presupuesto basado en resultados permite: 

- Priorizar los resultados que queremos obtener para lograr transformar y 

resolver grandes problemas o aprovechar potencialidades que tengamos en 

nuestras jurisdicciones. 

- Priorizar mejor los proyectos en función de los resultados que queremos 

obtener y utilizar adecuadamente los recursos públicos de acuerdo a los 

objetivos del Plan de Desarrollo Concertado del distrito, provincia, región. 

- Mejorar la relación entre el gobierno local o regional y la población, 

propiciando que los pobladores participen en la gestión pública y en la toma 

de decisiones sobre las prioridades de inversión que contribuyan a su 

desarrollo. 
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- Comprometer a la población, y empresa privada en las acciones a desarrollar 

para el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo Concertado. 

- Realizar el seguimiento, control y vigilancia de los resultados, de la ejecución 

del presupuesto y la fiscalización de la gestión de las autoridades. 

Sistema de Evaluación 

A partir del año 2007, se introduce en la fase de Evaluación Presupuestal 

nuevos instrumentos de aplicación a la evaluación de los programas sobre la gestión 

por resultados. Las evaluaciones son utilizadas para realizar correctivos en los 

procesos o en la gestión de los programas seleccionados. Los gobiernos regionales 

y los gobiernos locales deberán iniciar el desarrollo de la Programación Estratégica 

y los indicadores de desempeño, a fin de aportar información para la gestión basada 

en resultados. Salhuana (2008) a través del Ministerio de Economía y Finanzas 

señala que: El Presupuesto por resultados comprende la aplicación en el ciclo 

presupuestal, de principios y técnicas para el diseño, ejecución, seguimiento y 

evaluación de intervenciones con una articulación clara y sustentada entre bienes y 

servicios a ser provistos a un determinado grupo o población objetivo (productos) 

y los cambios generados en el bienestar ciudadano (resultados), a ser logrados, bajo 

criterios de eficiencia, eficacia y equidad (p.8). 

Calidad y eficiencia del gasto público 

La calidad del gasto público, comprende aquellos elementos que evalúan el 

uso eficaz y eficiente de las finanzas del Estado, con el objetivo de incrementar el 

potencial de desarrollo de la economía y, asegurar niveles crecientes de igualdad 

distributiva (Armijo y Espada, 2014). No puede circunscribirse solamente al nivel 
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y composición del mismo. Se necesita una mirada más amplia y  analizar la calidad 

del gasto desde su triple función: su contribución a los objetivos de política 

económica y a la estabilización macroeconómica; su eficiencia asignativa (si los 

gastos están basados en la efectividad de los programas públicos conforme a las 

prioridades de política), y su eficiencia operacional (la calidad con la que se utilizan 

los recursos, es decir, si una vez asignados entre los distintos programas y 

proyectos, estos son utilizados de la mejor manera para alcanzar los resultados), 

(Armijo y Espada, 2014). 

El presupuesto público 

En el contexto gubernamental, el presupuesto público señala las estimaciones 

futuras de los ingresos y gastos del que se valen los Gobiernos Locales para la 

realización de sus actividades. Mediante él, las entidades logran sus objetivos. En 

el Perú, no existe entidad que no cuente con recursos financieros. Todas son 

favorecidas con dichos recursos. 

Se define al presupuesto como el instrumento de gestión del Estado que 

permite a las entidades lograr sus objetivos y metas contenidos en el Plan Operativo 

Institucional. Así mismo, es la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los 

gastos a atender durante el año fiscal, por cada una de las entidades que forman 

parte del Sector Público y refleja los ingresos que financian dichos gastos. El 

presupuesto es un medio para prever y decidir los gastos que se van a realizar en un 

período determinado, así como para asignar formalmente los recursos que una 

entidad exige. Este carácter práctico del presupuesto implica que debe concebírselo 

como un sistema administrativo que se materializa por etapas: programación, 
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formulación, aprobación, ejecución y evaluación (Ley General del Sistema 

Nacional de Presupuesto N° 28411, 2004, Art.8). 

Dimensiones del presupuesto por resultados 

Álvarez (2012) señaló que al realizar la propuesta del PpR, se puede apreciar 

dos dimensiones a las que denomina: dimensión estratégica y dimensión técnica 

presupuestal, señalando un aspecto muy importante que se debe tener en cuenta; la 

dimensión estratégica se encuentra incluida en la etapa de la Programación 

Estratégica (PPE). 

Dimensión 1: Estratégica 

Comprende: 

- Definición de la visión y misión en el marco del plan estratégico. 

- Identificación de los objetivos estratégicos generales que estarán asociados a 

los programas estratégicos. 

- Definir los programas estratégicos del pliego. 

- Diagnóstico e identificación del problema central del programa estratégico. 

- La identificación de las causas del programa central. 

- La identificación de los efectos 

- Definir los objetivos estratégicos, así como medios y fines. 

- Plantear las alternativas de solución 

- Obtención de resultados 
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- Diseñar los indicadores de medición 

- Establecer los indicadores de medición para cada objetivo específico. 

Dimensión 2: Técnico presupuestal 

El presupuesto por resultados, desde el punto técnico presupuestal, plantea un 

esquema que integra las etapas de programación, formulación, aprobación, 

ejecución y evaluación con la dimensión estratégica que asocia los conceptos de 

misión (funciones, atribuciones y competencias), problema central y objetivos 

estratégicos y los problemas estratégicos a una visón de logro de resultados a favor 

de la población objetivo, retroalimentado los procesos presupuestarios si fuera 

posible para reasignar, reprogramar o ajustar las variaciones cuando estas no 

justifiquen o los resultados sean negativos. 

La dimensión técnico presupuestal se puede resumir de la siguiente manera: 

Programación estratégica 

¿Qué se quiere hacer con los recursos financieros? 

- Se determinan los programas estratégicos. 

- Se aplican los procedimientos señalados en la dimensión estratégica. 

- Se define la escala de prioridades de los objetivos estratégicos. 

- Se estiman los ingresos y la demanda global de gastos con el objeto de 

asignar créditos presupuestarios a los programas estratégicos. 

- Se define la estructura de financiamiento del programa estratégico. 
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Formulación 

¿Cómo se deben asignar los créditos presupuestarios? 

- Se define la estructura de los programas estratégicos. 

- Se define la estructura funcional. 

- Se define las metas presupuestarias. 

- Se determinan los indicadores de medición de los programas estratégicos. 

- Se consignan las cadenas de gastos (créditos presupuestarios) y las 

respectivas fuentes de financiamiento. 

Ejecución 

¿Sobre la base de qué mecanismos y prioridades se ejecuta el presupuesto? 

- El presupuesto por resultados se ejecuta sobre la base de los siguientes 

pasos: 

- Programación mensual de ingresos y gastos. 

- Asignación trimestral de gastos otorgados por el MEF. 

- Programación trimestral de gastos formulados por la entidad sobre la base 

de la asignación trimestral. 

- Aprobación del calendario de compromisos. 

- Control anterior y concurrente de la ejecución de gastos. 

Evaluación 

¿Cómo se están logrando los resultados? 

¿Qué aspectos justifican su continuidad? 
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- Evaluación de los resultados de los indicadores desde el ámbito de la 

medición de los insumos, productos, resultados intermedios y resultados 

finales. 

Implementación del presupuesto por resultados 

El PpR, se implementa progresivamente a través de: 1) los programas 

presupuestales; 2) las acciones de seguimiento; 3) las evaluaciones independientes; 

y, 4) los incentivos a la gestión. 

Programa presupuestal 

Es una categoría presupuestaria que constituye un instrumento del 

presupuesto por resultados, y que es una unidad de programación de las acciones 

de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer 

productos para lograr un resultado específico en la población y así contribuir al 

logro de un resultado final asociado a un objetivo de política pública (MEF, 2015, 

p.15). 

Elementos que comprende el Programa Presupuestal: 

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

población beneficiaria con el objeto de generar cambio. 

Acciones comunes: Son los gastos administrativos de carácter exclusivo del 

programa presupuestal, los que además no pueden ser identificados en los productos 

del programa presupuestal, ni pueden ser atribuidos enteramente a uno de ellos. 

Proyecto: Constituye una intervención limitada en el tiempo, de la cual resulta 

un producto final, que concurre a la expansión de la acción del Gobierno. 
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Actividad: Es una acción sobre una lista específica y completa de insumos 

(bienes y servicios necesarios y suficientes), que en conjunto con otras actividades 

garantizan la provisión del producto. 

Indicador: Es un anunciado que define una medida sobre el nivel de logro en 

el resultado, los productos y/o actividades. 

Meta: Es el valor numérico proyectado de los indicadores. 

Seguimiento 

El seguimiento es una actividad continua y extensiva, que permite verificar el 

logro de las metas establecidas en los resultados y productos de los programas 

presupuestales. Dicho seguimiento está a cargo de la Dirección General de 

Planificación y Presupuesto. 

Evaluaciones independientes 

La evaluación consiste en el análisis sistemático y objetivo de un proyecto, 

programa o política en curso o concluida; con el objeto de proporcionar información 

confiable y útil en el proceso de toma de decisiones de gestión y presupuestales. La 

evaluación utiliza herramientas técnicas que analizan diseño gestión, desempeño, 

resultados e impactos del objeto evaluado. 

Para garantizar su objetividad en el marco del PpR, actualmente, se viene 

implementando las llamadas evaluaciones independientes, que son realizadas por 

personas naturales o jurídicas diferentes de las que diseñan y/o ejecutan las 

intervenciones públicas que son objeto de evaluación. 
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Incentivos a la mejora de la gestión 

Son financiamientos directos que reciben las entidades, por el cumplimiento 

de metas que redundan en una mejor gestión en la entrega de bienes y servicios a la 

sociedad. Comprenden el uso de reglas claras de evaluación y monitoreo, la 

generación de información referida a las metas y los premios. Pretenden trasladar 

las acciones del Estado hacia una gestión por resultados. 

Limitaciones en el presupuesto por resultados 

Como señalan Zurbriggen y Berreta (2006), el proceso de formulación de las 

políticas públicas, y de asignación de los recursos que las hace posible, es un 

proceso de negociaciones e intercambios (o transacciones) entre los actores 

políticos. El tipo de acuerdos en que los actores políticos se comprometen depende 

de las posibilidades que brinde el medio institucional. Para que los actores se 

comprometan en ciertas acciones de mediano y largo plazo es fundamental que 

exista credibilidad y capacidad de garantizar el cumplimiento de los acuerdos. 

En este esfuerzo se presentan ciertas limitaciones en la formulación, 

implementación, ejecución y evaluación del presupuesto por resultados para el 

servicio de seguridad ciudadana. 

Incidencia delictiva: Resulta ser una limitación, pues la elaboración de los 

presupuestos se formula en función del índice de criminalidad o incidencia delictiva 

que experimenta la ciudad, lo que muchas veces no se encuentra debidamente 

documentada y, por consiguiente, no existe la coherencia entre la demanda del 

servicio de seguridad ciudadana y el presupuesto para su atención. 
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Escaso personal: No se cuenta con la cantidad de personal necesario para la 

cobertura del patrullaje y atención de emergencias en seguridad ciudadana, pues el 

presupuesto en muchas ocasiones es limitado. 

Planes y proyectos: Es una realidad que muchos planes elaborados por el 

comité Provincial de Seguridad ciudadana no puedan ser ejecutados debido a la 

falta del presupuesto; asimismo, algunos proyectos ya priorizados deban 

posponerse porque existe la urgencia de atender otros aspectos urgentes que 

demandan atención inmediata. 

Restricciones del presupuesto por resultados 

El tema de la capacitación al personal de seguridad ciudadana es muy 

sensible, pues los Serenos, deben contar con capacitación y entrenamiento 

especializado para la intervención oportuna y eficaz en situaciones de protección a 

la ciudadanía; lamentablemente este aspecto no es tomado con la importancia que 

amerita la circunstancias. En este sentido, aproximadamente el 5% del presupuesto 

dedicado al gasto de personal se destina a la capacitación del personal. 

Fundamentalmente, las restricciones del presupuesto por resultados se 

experimentan en cuanto a la sostenibilidad financiera del servicio de seguridad 

ciudadana, pues existen diferencias de sostenibilidad en las municipalidades 

grandes y con ingentes recursos, con las municipalidades donde tienen que verse 

obligadas a financiar este servicio con el presupuesto del Plan de Incentivos, para 

lo cual deben cumplir ciertas metas anualmente. 
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Otro aspecto de las restricciones que se experimenta es que, en las ciudades 

costeras, al existir un índice delictivo alarmante, paralelamente de la organización 

de los vecinos en juntas vecinales, existe la cultura del aporte o pago del servicio 

de seguridad ciudadana, lo que no ocurre en las ciudades de la sierra donde al no 

existir índices muy elevados de delitos, la propia población no se encuentra en 

condiciones de pagar por el servicio. 

Controversias del presupuesto por resultados 

La principal controversia hallada se centra en la modalidad del contrato del 

personal; pues se tienen dos normas aparentemente contradictorias: el Ministerio de 

Trabajo, a través de las normas aplicables al trabajador, contempla que las 

Municipalidades deben contratar al personal de seguridad ciudadana bajo el 

régimen del D.L 728; sin embargo, la ley del Servicio Civil faculta a las 

municipalidades a proceder bajo lo establecido en el Decreto Legislativo 1057, 

Contrato Administrativo de Servicios CAS, bajo cuya modalidad se puede contratar 

al personal de Serenazgo (Autoridad Nacional del Servicio Civil, 2016). 

Siendo así, las municipalidades, en su mayoría, optan por contratar bajo la 

modalidad CAS a los serenos. 

Por otro lado, las municipalidades se enfrentan otro reto, las demandas de 

reposición de cargos de serenos que han sido retirados de la institución. En este 

aspecto, existen muchas controversias, pues el poder Judicial ha sentenciado en 

muchos lugares la reposición en el cargo de algunos serenos despedidos, a quienes 

se les ha reconocido su vínculo laboral bajo el régimen de la actividad privada DL 

728, lo que muchas veces causa cierto perjuicio y desbalance presupuestal. 
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Seguridad ciudadana 

Es la necesidad de mantener y potenciar las relaciones internacionales en el 

marco de la ley y la cultura, expresadas en el respeto al derecho ajeno bajo la 

normativa, para la cual tienen presencia un conjunto de instituciones (Zavaleta y 

Bielefeltd, 2013). Allí radica la condición ciudadana de la seguridad: los derechos 

y los deberes individuales y colectivos de la población en el marco de un Estado 

que debe garantizarlo. La seguridad ciudadana implica voluntad política para la 

prevención y la discusión del delito, la corresponsabilidad coproducción de la 

seguridad y la intervención focalizada e integral en zonas o polígonos definidos 

mediante diagnósticos de factores de riesgo y detonantes del delito y la violencia.  

El tribunal constitucional considera a la seguridad ciudadana como un estado 

de protección que brinda el Estado y en cuya consolidación colabora con la sociedad 

a fin que determinamos derechos pertenecientes a los ciudadanos puedan ser 

preservados frente a situaciones de peligro o amenaza, o reparados en el caso de 

vulneración desconocimiento. Es un concepto que deriva de la seguridad humana, 

el cual tuvo su origen en el diseño de políticas públicas. La seguridad humana 

consiste en “acabar con el uso o la amenaza de la fuerza y violencia en la vida diaria 

de las personas”, resumido en la visión de “libertad de temores” (Portugal, 2006). 

Cuando las instituciones responsables de controlar y prevenir el crimen son 

percibidas como ineficientes o corruptas, la percepción de inseguridad ciudadana 

aumenta (Villafuerte, 2009). 

En el Perú, la confianza de los ciudadanos hacia las municipalidades es una 

de las más bajas en las Américas, lo que se relaciona con la baja confianza en otras 
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entidades del Estado y en el bajo apoyo al sistema político. En el 2012 el Perú ocupo 

el penúltimo lugar, luego de Haití, con 41.2%, en el nivel de confianza de los 

ciudadanos con los servicios públicos de la municipalidad, y que tiene impacto 

considerable en el apoyo al sistema político. La satisfacción con los servicios 

públicos a su vez es influenciada por la percepción de los ciudadanos del trato que 

reciben en el gobierno local, la confianza en el uso eficiente de los recursos 

municipales y en percepción de poder influir en los asuntos ediles. En el Perú el 

2012, el nivel de satisfacción con los servicios proveídos por los gobiernos locales. 

También, es relativamente baja en comparación con otros países de Américas. La 

seguridad ciudadana es, actualmente, una prioridad para el Estado por lo que la Ley 

30055. 

Gobiernos locales como actores dentro de la seguridad ciudadana 

Las municipalidades distritales tienen como función específica exclusiva 

“organizar un servicio de Serenazgo o vigilancia municipal cuando lo crea 

conveniente, de acuerdo a las normas establecidas por la municipalidad provincial 

respectiva” (Ley 27972, art. 85). La función de seguridad ciudadana es una 

competencia compartida que cobra importancia en el nivel local ya que, según el 

criterio de subsidiariedad, el nivel de gobierno más cercano a la población es el más 

idóneo para ejercer la competencia o función (Ley 27783, art. 14). En conclusión, 

luego de comprender lo descrito por la Ley 27783 y 27972, la función de seguridad 

ciudadana es una competencia compartida y un servicio de gestión directa ya que 

lo gestiona el gobierno local. La Ley 29792 menciona que la participación 

ciudadana en el sistema de seguridad ciudadana debe ser promovida por las 

municipalidades. Así, estas entidades tienen la función de “convocar y concertar la 
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elaboración del sistema de seguridad ciudadana con las organizaciones sociales” 

(art. 145). En una municipalidad distrital los órganos de coordinación básicos en 

temas de seguridad ciudadana y participación vecinal son las juntas vecinales de 

seguridad ciudadana y las juntas vecinales comunales. 

Dimensiones de Seguridad Ciudadana 

En la presente investigación se tomaron como dimensiones de Seguridad 

ciudadana lo planteado por García (como se citó en el Ministerio del Interior, 2013, 

p. 15) desde la perspectiva de los organismos multilaterales; la política pública de 

seguridad ciudadana debe proveer a los ciudadanos, por lo menos, cuatro servicios 

esenciales, a saber: (a) la prevención de la violencia y el delito, (b) el control y la 

persecución del delito, y (d) la atención a las víctimas. 

Prevención de la violencia y el delito 

Descripción: Contrarrestar los factores multidimensionales que aumentan los 

riesgos de criminalidad y victimización. En las siguientes situaciones: 

1. Situacional 

2. Social 

3. Comunitaria 

4. Cultural y vigilancia  

Producto: Estrategias integrales que inciden en los distintos factores de riesgo 

implementadas. 
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Control y persecución del delito 

Descripción: Asegurar el respeto de la ley y el orden público, proteger a las 

personas y bienes ante la amenaza de delitos, de ser el caso, aplicando las 

consecuencias jurídicas derivadas del incumplimiento de la Ley. En las siguientes 

formas: 

1. Resolución alternativa de conflictos interpersonales. 

2. Mantenimiento y restablecimiento del orden público. 

Producto. Infracciones a la ley penal sancionadas 

Atención a víctimas 

Descripción. Tratar de asistir a las víctimas en los siguientes aspectos: 

1. Asistencia legal 

2. Asistencia médica. 

3. Asistencia psicológica 

4. Asistencia social 

5. Medidas de protección 

Productos: Atención a las víctimas implementadas. 

Por lo cual, es importante recalcar que los servicios de la prevención de la 

violencia, el control, la rehabilitación y sanción, la atención a las víctimas 

constituyen macro procesos críticos de la cadena de valor de la seguridad 

ciudadana, que más adelante se amplía en el marco teórico. 
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2.3. Marco conceptual 

Presupuesto Por Resultados: “Instrumento que basa las asignaciones 

presupuestarias en función a los resultados esperados y los productos requeridos 

para ello, otorgando una mayor flexibilidad en el uso de recursos corrientes al 

cambiar el ámbito de control de los insumos a los productos y resultados”. Es decir, 

en el marco del PpR los resultados se vinculan con la mejora de la calidad de vida 

de la población, resultados que requieren y valoran los ciudadanos, y se asocian a 

diversos cursos de acción o estrategias que se traducen en productos que permitirán 

servicios de calidad, empleando diversos mecanismos como la financiación atada a 

metas, los incentivos al nivel de agencia o la programación presupuestal basada en 

fórmulas de financiación (MEF, 2018). 

Calidad de Servicio: La calidad del servicio viene dada debido a la 

semejanza existente entre el servicio esperado y el servicio percibido, la calidad de 

servicio determina el nivel en que las condiciones o requisitos deseados por el 

cliente son percibidos por él tras proyectar una impresión del servicio adquirido 

(Camisón et al., 2007). 

Seguridad Ciudadana: órgano de línea que tiene como objetivo planificar, 

organizar, dirigir, controlar y desarrollar las actividades y acciones de disuasión y 

prevención delictiva, entre otros para garantizar y propiciar las condiciones de 

seguridad y moralidad en el distrito, prestando el servicio de serenazgo; en 

coordinación con las unidades orgánicas para el apoyo en el cumplimiento de las 

normas y disposiciones municipales que permitan una vida ordenada y digna dentro 

de la localidad; así como proteger a la población adoptando medidas de prevención 
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y de ayuda oportuna en casos de emergencia o desastres de toda índole. 

Efectividad: Referida al grado en el cual un programa o actividad 

gubernamental logra sus objetivos y metas y otros beneficios que pretendían 

alcanzarse, previsto en la legislación o fijados por otra autoridad (MEF, 2011). 

Eficiencia: Referida a la relación existente entre los bienes o servicios 

producidos o entregados y los recursos utilizados para ese fin, en comparación con 

un estándar de desempeño establecido (MEF, 2011). 

Ejecución Presupuestaria: Etapa del proceso presupuestario en la que se 

perciben los ingresos y se atienden las obligaciones de gasto de conformidad con los 

créditos presupuestarios autorizados en los presupuestos (MEF, 2018). 

Entidad Pública: Para efectos de la Administración Financiera del Sector 

Público, todo organismo con personería jurídica comprendido en los niveles de 

Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local, incluidos sus respectivos 

Organismos Públicos Descentralizados y empresas, creados o por crearse; las 

Sociedades de Beneficencia Pública; los fondos, sean de derecho público o privado  

cuando  este último reciba transferencias de fondos públicos; las empresas en las que 

el Estado ejerza el control accionario; y los Organismos Constitucionalmente 

Autónomos (MEF, 2018). 

Evaluación Presupuestaria: Fase del proceso presupuestario en la que se 

realiza la medición de los resultados obtenidos y el análisis de las variaciones físicas 

y financieras observadas, con relación a lo aprobado en los Presupuestos del Sector 

Público (MEF, 2018). 
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Formulación Presupuestaria: Fase del proceso presupuestario en la cual 

las entidades públicas definen la Estructura Funcional Programática de su 

Presupuesto Institucional consistente con los Objetivos Institucionales; seleccionan 

las Metas Presupuestarias propuestas durante la fase de programación; y consignan 

las cadenas de gasto, los montos para comprometer gastos (créditos 

presupuestarios) y las respectivas fuentes de financiamiento (MEF, 2018). 

Fuentes de financiamiento: Clasificación presupuestaria de los recursos 

públicos, orientada a agrupar los fondos de acuerdo con los elementos comunes a 

cada tipo de recurso. Su nomenclatura y definición están definidas en el 

Clasificador de Fuentes de Financiamiento para cada año fiscal (MEF, 2018). 

Gasto corriente: Comprende las erogaciones destinadas a las operaciones 

de producción de bienes y prestación de servicios, tales como gastos de consumo y 

gestión operativa, servicios básicos, prestaciones de la seguridad social, gastos 

financieros y otros. Están destinados a la gestión operativa de la entidad pública 

durante la vigencia del año fiscal y se consumen en dicho período (MEF, 2018). 

Genérica de gasto: Nivel mayor de agregación que identifica el conjunto 

homogéneo, claro y ordenado de los de los gastos en recursos humanos, materiales, 

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

entidades públicas contratan, adquieren o realizan para la consecución de sus 

objetivos institucionales (MEF, 2018). 

Genérica de ingreso: Nivel mayor de agregación que identifica el conjunto 

homogéneo, claro y ordenado de los recursos que se recaudan captan y obtienen 

(MEF, 2018). 
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Ingresos públicos: Expresión monetaria de los valores recibidos, causados o 

producidos por concepto de ingresos corrientes, venta de bienes y servicios, 

transferencias y otros, en el desarrollo de la actividad financiera, económica y social 

de la entidad pública (MEF, 2018). 

Meta presupuestaria o meta: Expresión concreta y cuantificable que 

caracteriza el producto o productos finales de las Actividades y Proyectos 

establecidos para el año fiscal. Se compone de cuatro elementos: (i) Finalidad 

(objeto preciso de la Meta). (ii) Unidad de medida (magnitud que se utiliza para su 

medición). (iii) Cantidad (número de unidades de medida que se espera alcanzar). 

(iv) Ubicación geográfica (ámbito distrital donde se ha previsto la Meta) (MEF, 

2018). 

Meta presupuestaria obtenida: Estado situacional de la Meta 

Presupuestaria en un momento dado (MEF, 2018). 

Objetivo: Fin o intento a que se dirige o encamina una acción u operación 

(RAE, 2014). 

Pliego presupuestario: Toda entidad pública que recibe un crédito 

presupuestario en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público (MEF, 2018). 

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA): Presupuesto inicial de la 

entidad pública aprobado por su respectivo Titular con cargo a los créditos 

presupuestarios establecidos en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público 

para el año fiscal respectivo. En el caso de las Empresas y Organismos Públicos 

Descentralizados de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, los créditos 

presupuestarios son establecidos mediante Decreto Supremo (MEF, 2018). 



 

38 

 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM): Presupuesto actualizado de 

la entidad pública a consecuencia de las modificaciones presupuestarias, tanto a 

nivel institucional como a nivel funcional programático, efectuadas durante el año 

fiscal, a partir del PIA (MEF, 2018). 

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, 2018). 

Recursos Públicos: Recursos del Estado inherentes a su acción y atributos 

que sirven para financiar los gastos de los presupuestos anuales (MEF, 2018). 

Transparencia: Deber de los funcionarios y servidores públicos de permitir 

que sus actos de gestión puedan ser informados y evidenciados con claridad a las 

autoridades de gobierno y a la ciudadanía en general, a fin de que éstos puedan 

conocer y evaluar, cómo se desarrolla la gestión con relación a los objetivos y metas 

institucionales y cómo se invierten los recursos públicos (MEF, 2018). 

2.4. Marco Legal 

LEY Nº 28411, Ley general del Sistema Nacional de Presupuesto 

Estableciendo en el capítulo IV “presupuesto por resultados” en el título III, 

Normas complementarias para la gestión presupuestaria. Se diseñan para enfrentar 

problemas nacionales, cuya resolución esté a cargo de una o más identidades del 

sector público, en los diferentes niveles de gobierno. Las identidades del gobierno 
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nacional que deseen formular y proponer programas estratégicos deberán seguir la 

metodología y las pautas establecidas por el Ministerio de Economía Y Finanzas. 

Constitución Política del Perú de 1993 

Artículo Nº 77 de la Constitución: El presupuesto asigna equitativamente 

los recursos públicos, su programación y ejecución responden a los criterios de 

eficiencia de necesidades sociales básicas y de descentralización. 

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y su modificatoria ley Nº 28268 

y ley Nº 28961 

Cuya finalidad es institucionalizar y gestionar con autonomía a través de sus 

autoridades, funcionarios municipales y organizaciones sociales los intereses de sus 

colectividades, siendo promotoras del desarrollo local, y removidos de su cargo de 

acuerdo a las causales de vacancia y suspensión. 

Ley Nº 28411, Ley general del sistema nacional de presupuesto 

Estableciendo los principios, así como los procesos y procedimientos que 

regulan el Sistema Nacional de Presupuesto a que se refiere el artículo 11º de la Ley 

Marco de la Administración Financiera del Sector Publico (Ley Nº 28112), en 

concordancia con los artículos 77º y 78º de la Constitución Política. 

Ley N° 30879, ley anual de presupuesto para el sector público. 

Contiene las asignaciones monetarias, a ser utilizadas por los diferentes 

organismos del Sector Público, durante el Ejercicio Fiscal del año, estas cantidades 

comprenden los créditos presupuestarios máximos correspondientes a los pliegos 

presupuestarios del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos 
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Locales, agrupados en Gobierno Central e instancias descentralizadas, conforme a 

la Constitución Política del Perú. Para estudio del caso, se tomaron los períodos 

2016 y 2017. Presentación de la información correspondiente en términos que 

contribuyan al cumplimiento de los deberes y funciones del Estado, en un contexto 

de responsabilidad y transparencia fiscal y búsqueda de la estabilidad 

macroeconómica. 

Ley N° 28411, Ley general del sistema nacional de presupuesto 

Estableciendo los principios, así como los procesos y procedimientos que 

regulan el Sistema Nacional de Presupuesto a que se refiere el artículo 11º de la Ley 

Marco de la Administración Financiera del Sector Publico (Ley Nº 28112), en 

concordancia con los artículos 77º y 78º de la Constitución Política. 

Ley Nº 27933 sistema nacional de seguridad ciudadana 

ART. 2º; Se entiende por seguridad ciudadana, para efectos de esta ley, a la 

acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, 

destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la 

utilización pacífica de las vías y espacios públicos. Del mismo modo, contribuir a 

la prevención de comisión de delitos y faltas. 

CAPITULO III, Art.5°, Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana 

(CONASEC), como el máximo organismo encargado de la formulación, 

conducción y evaluación las políticas de seguridad ciudadana; con autonomía 

funcional y técnica. 
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Ley N° 27972, Ley orgánica de Municipalidades 

De otro lado, según la (Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, 1997), 

Art. 73°, la Seguridad Ciudadana es un Servicio Público Local, y en ese marco 

ejercen Funciones específicas y compartidas, para coordinar y promover la 

participación de la sociedad civil (normando el establecimiento del Serenazgo, 

vigilancia ciudadana, rondas urbanas, campesinas o similares, de nivel distrital o de 

centros poblados en la jurisdicción provincial, de acuerdo a ley) y de la Policía 

Nacional. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación 

Es una investigación con enfoque cuali-cuantitativo, ya que usa la 

recopilación de datos para probar hipótesis, con base a la medición numérica y el 

análisis estadístico, además, se hizo análisis documental del presupuesto por 

resultados, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). De alcance explicativo, ya que pretende 

establecer las causas de los sucesos o fenómenos que se estudian (Hernández et al., 

2014); en ese sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas, como de los efectos mediante la prueba de hipótesis 

(Arias F. , 2006). 

De diseño no experimental, ya que en la investigación no se manipularon de 

manera deliberada las variables de investigación; también de diseño longitudinal ya 

que se recopilaron datos en un lapso de tiempo (Hernández et al., 2014). 

3.2. Población y muestra 

Población 

Para Arias (2006), es un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por los objetivos del estudio.  

La población de estudio estuvo comprendida por los contribuyentes de la 

Municipalidad Provincial de Huaraz, de acuerdo a los censos nacionales del año 

2017, “XII de Población, VII de vivienda y III de comunidades indígenas” se 
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destaca que la provincia de Huaraz cuenta con un total de 57 443 contribuyentes 

que pagan autovalúo (INEI, 2018); y los trabajadores de la Gerencia de 

Planeamiento y Presupuesto, siendo en total 5 personas, contando al Gerente y 4 

especialistas. 

Muestra 

Para Arias (2006), la muestra es un “subconjunto representativo y finito que 

se extrae de la población accesible que por su tamaño y características similares a 

las del conjunto, permite hacer inferencias o generalizar los resultados al resto de 

la población con un margen de error conocido” (p.83). 

Se tomó como muestra a todos los trabajadores involucrados en el manejo del 

presupuesto por resultados en seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial 

de Huaraz, debido a que se trata de una población pequeña, con lo cual se trata de 

una muestra censal; por otro lado, se determinó una muestra de 382 contribuyentes 

de la provincia de Huaraz en el año 2019. 

Determinación de la muestra 

Aceptando un error estándar hasta 5% (0.05), con un nivel de confianza del 

95%, asumiendo un p=0.5 y q = 0.5, cuando no se conoce el porcentaje de 

satisfacción en estudios previos. Se utilizó la siguiente fórmula: 

 

Dónde: 

n: tamaño de la muestra 

p: 0,5 

𝑛 =
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝑒2 𝑁 − 1 + 𝑍2𝑝𝑞
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q: 0,5 

e: Error estándar (0,05). 

Z: El valor de “Z” para el intervalo de confianza de 95%. El valor de “Z” es 

igual a 1.96 

 

𝑛 =
1.962 0.5  0.5  57443 

0.052 57443 − 1 + 1.962 0.5  0.5 
 

                                                n = 382 

3.3. Variables de estudio 

Variables  

Independiente: Presupuesto por resultados. 

Dependiente: Calidad de servicio de seguridad ciudadana. 

Operacionalización de las variables 

 

 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

Independiente 

Presupuesto 

por 

resultados 

Limitaciones del 

presupuesto 

Incidencia delictiva 

Escaso personal 

Planes y proyectos 

Restricciones para 

capacitaciones del 

personal 

Capacitación y entrenamiento 

Gastos de personal 

Sostenibilidad 

Controversias en 

normas 

presupuestales 

Modalidad de contrato 

Demandas judiciales 
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3.4. Formulación de la hipótesis  

Hipótesis general 

El presupuesto por resultados afecta directamente la calidad de servicios de 

seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huaraz, periodo 2017 -

2019. 

Hipótesis específica 

- Las limitaciones del presupuesto por resultados afectan negativamente la 

calidad de servicios de seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial 

de Huaraz, periodo 2017 -2019. 

- Las restricciones en el presupuesto para capacitaciones del personal afectan 

negativamente la calidad de servicios de seguridad ciudadana de la 

Municipalidad Provincial de Huaraz, periodo 2017 -2019. 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

Dependiente 

Calidad de 

servicio de 

seguridad 

ciudadana 

Prevención de 

la violencia y el 

delito 

Situacional 

Social 

Comunitaria 

Cultural 

Vigilancia 

Control y 

persecución del 

delito 

Resolución alternativa de 

conflictos interpersonales 

Mantenimiento y restablecimiento 

del orden público 

Atención a 

víctimas 

Asistencia legal 

Asistencia médica 

Asistencia psicológica 

Asistencia social 

Medidas de protección 
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- Las controversias en normas presupuestales afectan negativamente la calidad 

de servicios de seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de 

Huaraz, periodo 2017 -2019. 

El procedimiento considerado en la investigación para realizar la 

contrastación de la hipótesis se resume: 

Modelo econométrico 

Hipótesis General: 

Se mide y se describe a través de la relación causa efecto. 

X  → Y 

La relación funcional sería de la siguiente manera: 

Y = F(X) 

Dónde: 

Y = CS = Calidad de servicio. 

X = PPR =Presupuesto por resultados. 

Validación de hipótesis  

Así mismo; para demostrar la validez de la hipótesis, el estudio plantea 2 

hipótesis de trabajo. 

Dadas las hipótesis: 

- H0: El presupuesto por resultados no afecta directamente la calidad de 

servicios de seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huaraz, 

periodo 2017 -2019. 
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- H1: El presupuesto por resultados afecta directamente la calidad de servicios 

de seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huaraz, periodo 

2017 -2019. 

3.5. Fuentes, instrumentos y técnicas de recopilación de datos 

3.5.1. Técnicas de recolección de datos 

En la presente investigación se usó como técnica de recopilación de datos a 

la encuesta y la entrevista. 

3.5.2. Instrumento de recolección de datos 

Como corresponde a la técnica de la encuesta, en la investigación se 

emplearon para recopilar datos como instrumentos dos cuestionarios: 

Cuestionario 

Se trabajó con dos cuestionarios: un cuestionario sobre el presupuesto por 

resultados, también se empleó un cuestionario sobre la calidad de servicio de 

seguridad ciudadana de la municipalidad provincial, evaluadas desde la percepción 

de los contribuyentes de la Municipalidad Provincial Huaraz. 

Cuestionario para medir el Presupuesto por Resultados 

Este instrumento se desglosa en 3 partes, correspondientes a las 3 

dimensiones de estudio de la variable Presupuesto por resultados en Seguridad 

Ciudadana: Dimensión Limitaciones del presupuesto: cuenta con 6 ítems (del 1 al 

6). Dimensión Restricciones para capacitaciones del personal: cuenta con 4 ítems 

(del 7 al 10). Dimensión Controversias en normas presupuestales: cuenta con 3 

ítems (del 11 al 13). 
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Para medir cada dimensión se establecieron los baremos (tabla de niveles y 

puntuaciones) en tres niveles: Débil, Moderada y Fuerte:  

BAREMOS 

VARIABLE/DIMENSIONES Débil Moderada Fuerte 

Presupuesto por resultados en seguridad 

ciudadana 
13-21 22-30 

31-39 

Limitaciones del presupuesto 06-09 10-14 15-18 

Restricciones para capacitaciones del 

personal 
04-06 07-09 

10-12 

Controversias en normas presupuestales 03-04 05-07 08-09 

 

Cuestionario para medir la calidad de servicios de seguridad ciudadana 

Este instrumento sirvió para analizar la percepción que tienen los pobladores 

de Huaraz sobre la calidad de servicio de seguridad ciudadana de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz. Se aplicó el cuestionario a 384 habitantes de la provincia de 

Huaraz durante el año 2019. 

Este instrumento se desglosa en 3 partes, correspondientes a las 3 

dimensiones de estudio de la variable Calidad de servicio de Seguridad Ciudadana: 

Dimensión Prevención de la violencia y el delito: cuenta con 12 preguntas (del 1 al 

12). Dimensión Control y persecución del delito: cuenta con 3 preguntas (del 13 al 

15). Dimensión Atención a víctimas: cuenta con 5 preguntas (del 16 al 20). 

Para medir cada dimensión se establecieron los baremos (tabla de niveles y 

puntuaciones) en tres niveles: Malo, Regular y Bueno. 
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BAREMOS 

VARIABLE/DIMENSIONES MALO REGULAR BUENO 

Calidad del servicio de seguridad 

ciudadana 
20-33 34-46 47-60 

Prevención de la violencia y el delito 12-19 20-28 29-36 

Control y persecución del delito 03-04 05-07 08-09 

Atención a víctimas 05-08 09-11 12-15 

 

- La Guía de entrevista 

Se empleó la guía de entrevista, compuesta por 20 enunciados con el objetivo 

de reforzar los resultados hallados del presupuesto por resultados y la calidad de 

servicio de la seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huaraz.   

3.6. Procedimiento de tratamiento de datos 

Los instrumentos cuantitativos fueron aplicados a la muestra de estudio y 

trasladada a una base de datos en Excel para su procesamiento correspondiente, 

empleándose la estadística descriptiva e inferencial mediante el software estadístico 

SPSS v.25. 

3.7. Procesamiento de datos 

Se empleó la Estadística descriptiva para el procesamiento de los datos, los 

cuales fueron empleados en la investigación. Se empezó por recolectar los datos, 

aplicando los instrumentos diseñados a la muestra establecida, para lo cual se contó 

con personal de apoyo, luego de recolectados los datos, estos se presentaron en 

tablas y figuras para su mejor visualización, para lo cual se empleó el paquete 

estadístico de la MS Office, el Excel v. 2019, y también se empleó el paquete 

estadístico de la IBM SPSS en su v.25, que concluye con la elaboración de una base 

de datos que sirvió para  la realización de los análisis pertinentes.  
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3.8. Análisis e interpretación de las informaciones 

Para alcanzar los objetivos planteados se construyó primeramente una matriz 

de niveles y puntuaciones utilizando el SPSS, a partir de esta matriz se puede 

empezar los análisis cuantitativos de los datos. Luego a efectos de contrastar las 

hipótesis planteadas, se hace necesario en primer lugar efectuar una prueba de 

asociatividad, mediante la elaboración de un diagrama de dispersión, luego se debe 

realizar la prueba Kolmogorov-Smirnov (K - S) a una muestra seleccionada, con la 

finalidad de establecer la normalidad de la distribución de los datos, que si son 

paramétricos entonces se emplea el coeficiente de correlación de Pearson, pero si 

no son paramétricos se emplea el coeficiente de correlación Rho de Spearman o la 

Chi cuadrada, con este estadístico se contrastaron las hipótesis establecidas 

La contrastación de las hipótesis se realizó usando el software SPSS v. 25, 

lo cual implica un procedimiento basado en las evidencias de la muestra y la teoría 

de la probabilidad, usadas para determinar si la hipótesis es una afirmación 

razonable de ser aceptada o rechazada, cabe resaltar que se trabajó con un nivel de 

confianza del 95%, aceptando un margen de error del 5%, lo cual expresa su 

significatividad reflejada en las hipótesis establecidas. 

Prueba de una hipótesis: se realizó mediante un procedimiento sistemático 

que consta de las siguientes fases o etapas: 

Primera fase: Se convierte la hipótesis de investigación en hipótesis 

estadística: 
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Segunda fase: Se realiza la prueba de asociatividad, para establecer un 

diagrama de dispersión, luego se identifica el estadístico a ser empleado, mediante 

la prueba K – S. 

Tercera etapa: Se aplica el estadístico apropiado, dependiendo si los datos 

tienen una distribución paramétrica o no paramétrica. 

Cuarta etapa: Se contrasta la hipótesis nula, si el coeficiente de correlación 

obtenido cae en la zona de rechazo de un diagrama de una cola, se rechaza la 

hipótesis nula y por defecto se acepta la hipótesis de investigación, con lo que queda 

contrastada la hipótesis de investigación. Se procede de la misma manera para todas 

las hipótesis específicas, se representaron en gráficas estas operaciones con las 

salidas de los estadísticos del SPSS. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Presentación de datos generales 

Análisis descriptivo 

Tabla 1  

Presupuesto por resultado de la seguridad ciudadana de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz, periodo 2017 – 2019. 

Nivel Frecuencia porcentaje 

Débil 177 46,3% 

Moderado 205 53,7% 

Fuerte 0 0,0% 

Total 382 100,0% 

Fuente: Cuestionario sobre presupuesto por resultado de la seguridad ciudadana de la 

Municipalidad Provincial de Huaraz. 

 

 

Figura 1: Presupuesto por resultado de la seguridad ciudadana 
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Interpretación: De acuerdo a la Tabla 1 y  Figura 1, se aprecia que el 46,3% 

de contribuyentes encuestados perciben un débil presupuesto por resultados, el 

53,7% de los contribuyentes encuestados perciben un moderado presupuesto por 

resultados de la seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huaraz, 

periodo 2017 – 2019. 

Tabla 2  

Limitaciones del presupuesto de la seguridad ciudadana de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz, periodo 2017 – 2019. 

Nivel Frecuencia porcentaje 

Débil 179 46,9% 

Moderado 203 53,1% 

Fuerte 0 0,0% 

Total 382 100,0% 

Fuente: Cuestionario sobre presupuesto por resultado de la seguridad ciudadana de la 

Municipalidad Provincial de Huaraz. 

 

 

 

Figura 2: Limitaciones del presupuesto de la seguridad ciudadana. 
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Interpretación: De acuerdo a la Tabla 2 y Figura 2, se aprecia que el 46,9% 

de los contribuyentes encuestados perciben débiles limitaciones del presupuesto de 

la seguridad ciudadana, el 53,1% perciben moderados limitaciones del presupuesto 

de la seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huaraz, periodo 2017 

– 2019. 

Tabla 3  

Restricciones para capacitaciones del personal de la seguridad ciudadana de la 

Municipalidad Provincial de Huaraz, periodo 2017 – 2019. 

Nivel frecuencia Porcentaje 

Débil 151 39,5% 

Moderado 231 60,5% 

Fuerte 0 0,0% 

Total 382 100,0% 

Fuente: Cuestionario sobre presupuesto por resultado de la seguridad ciudadana de la 

Municipalidad Provincial de Huaraz. 

 

 

Figura 3:  Restricciones para capacitaciones del personal de la seguridad ciudadana. 
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Interpretación: De acuerdo a la Tabla 3 y Figura 3, se aprecia que el 39,5% 

de los contribuyentes perciben débiles las restricciones para capacitaciones del 

personal de la seguridad ciudadana y el 60,5% perciben un nivel moderado de 

restricciones para capacitaciones del personal de la seguridad ciudadana de la 

Municipalidad Provincial de Huaraz, periodo 2017 – 2019. 

Tabla 4 

Controversias en normas presupuestales de la seguridad ciudadana de la 

Municipalidad Provincial de Huaraz, periodo 2017 – 2019. 

Nivel frecuencia porcentaje 

Débil 167 43,7% 

Moderado 215 56,3% 

Fuerte 0 0,0% 

Total 382 100,0% 

Fuente: Cuestionario sobre presupuesto por resultado de la seguridad ciudadana de la 

Municipalidad Provincial de Huaraz. 

 

 

 

Figura 4:  Controversias en normas presupuestales de la seguridad ciudadana. 
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Interpretación: De acuerdo a la Tabla 4 y Figura 4, se aprecia que el 43,7% 

de los contribuyentes perciben un nivel débil en las controversias en normas 

presupuestales de la seguridad ciudadana y el 56,3% perciben un nivel moderado 

en las controversias en normas presupuestales de la seguridad ciudadana de la 

Municipalidad Provincial de Huaraz, periodo 2017 – 2019. 

Tabla 5  

Calidad de servicio de la seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de 

Huaraz, periodo 2017 – 2019. 

Nivel frecuencia porcentaje 

Malo 161 42,1% 

Regular 221 57,9% 

Bueno 0 0,0% 

Total 382 100,0% 

Fuente: Cuestionario sobre calidad de servicio de la seguridad ciudadana de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz. 

 

 

 

Figura 5:  Calidad de servicio de la seguridad ciudadana. 
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Interpretación: De acuerdo a la Tabla 5 y Figura 5, se aprecia que el 42,1% 

de los contribuyentes perciben un nivel malo en la calidad de servicio de la 

seguridad ciudadana y el 57,9% perciben un nivel regular en la calidad de servicio 

de la seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huaraz, periodo 2017 

– 2019. 

Tabla 6  

Prevención de la violencia y el delito de la seguridad ciudadana de la 

Municipalidad Provincial de Huaraz, periodo 2017 – 2019. 

Nivel frecuencia porcentaje 

Malo 158 41,4% 

Regular 224 58,6% 

Bueno 0 0,0% 

Total 382 100,0% 

Fuente: Cuestionario sobre calidad de servicio de la seguridad ciudadana de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz. 

 

 

 

Figura 6: Prevención de la violencia y el delito de la seguridad ciudadana. 
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Interpretación: De acuerdo a la Tabla 6 y Figura 6, se aprecia que el 41,4% 

de los contribuyentes perciben un nivel malo en la prevención de la violencia y 

delito de la seguridad ciudadana y el 58,6% perciben un nivel regular en la calidad 

de servicio de la seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huaraz, 

periodo 2017 – 2019. 

Tabla 7  

Control y persecución del delito de la seguridad ciudadana de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz, periodo 2017 – 2019. 

Nivel frecuencia porcentaje 

Malo 203 53,1% 

Regular 179 46,9% 

Bueno 0 0,0% 

Total 382 100,0% 

 Fuente: Cuestionario sobre calidad de servicio de la seguridad ciudadana de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz. 

 

 

 

Figura 7: Control y persecución del delito de la seguridad ciudadana 
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Interpretación: De acuerdo a la Tabla 7 y Figura 7, se aprecia que el 53,1% 

de los contribuyentes perciben un nivel malo en el control y persecución del delito 

de la seguridad ciudadana y el 46,9% perciben un nivel regular en el control y 

persecución del delito de la seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de 

Huaraz, periodo 2017 – 2019. 

 

Tabla 8 

Atención a víctimas en la seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de 

Huaraz, periodo 2017 – 2019. 

Nivel Frecuencia porcentaje 

Malo 201 52,6% 

Regular 181 47,4% 

Bueno 0 0,0% 

Total 382 100,0% 

Fuente: Cuestionario sobre calidad de servicio de la seguridad ciudadana de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz. 

 

 

Figura 8: Atención a víctimas en la seguridad ciudadana. 
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Interpretación: De acuerdo a la Tabla 8 y Figura 8, se aprecia que el 52,6% 

de los contribuyentes perciben un nivel malo en la atención a víctimas de la 

seguridad ciudadana y el 47,4% perciben un nivel regular en la atención a víctimas 

de la seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huaraz, periodo 2017 

– 2019. 

Análisis de la relación entre las dos variables cuantitativas 

Previo al análisis estadístico es necesario verificar la existencia de una 

relación entre las variables presupuesto por resultados y calidad de servicios de 

seguridad ciudadana de la municipalidad provincial de Huaraz. 

 

Figura 9. Presupuesto por resultados vs Calidad de servicios de seguridad ciudadana 

Fuente: Base de datos de estudio. 

Con relación a la Figura 9 el cuál es el grafico de dispersión se puede 

observar que hay correlación entre el presupuesto por resultados y calidad de 

servicios de seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huaraz. 
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De la misma manera se obtiene a partir de la covarianza (Sxy) verificamos 

de qué manera es la relación: 

Sxy > 0 La relación es directa 

Sxy < 0 La relación es inversa 

Sxy = 0 No existe relación 

Donde se obtuvo un valor de: 

Covarianza (Sxy) = 36,76 

Del cual se concluye que es una relación directamente proporcional. 

Luego de corroborar la asociación como el tipo de relación, se pasó a realizar 

la prueba de normalidad de datos. En ese sentido se aplicó la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov, ya que se tuvo una muestra mayor a 50. 
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Tabla 9 

Prueba de normalidad de los puntajes obtenidos en las diferentes dimensiones del 

presupuesto por resultados y calidad de servicios de seguridad ciudadana de la 

municipalidad provincial de Huaraz. 

 
Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

PRESUPUESTO POR RESULTADOS ,360 382 ,000 

Limitaciones del presupuesto ,360 382 ,000 

Restricciones para capacitaciones del personal ,395 382 ,000 

Controversias en normas presupuestales ,373 382 ,000 

CALIDAD DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIU. ,382 382 ,000 

Prevención de la violencia y el delito ,386 382 ,000 

Control y persecución del delito ,357 382 ,000 

Atención a víctimas ,355 382 ,000 

Fuente: Base de datos de estudio 

 

Interpretación: De acuerdo a la tabla 9 se observa que los valores obtenidos 

en la significancia son iguales a ,000 los cuales son menor a ,05 de los cuales se 

obtiene que la distribución de las variables no tiene normalidad, indicando que para 

la contrastación de la hipótesis tanto general como especificas en necesario aplicar 

la prueba no paramétrica de rho de Spearman. 
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4.2. Presentación y análisis de datos relacionado con cada objetivo de 

investigación 

De acuerdo al objetivo general: Identificar de qué manera el presupuesto por 

resultados afecta la calidad de servicios de seguridad ciudadana de la 

Municipalidad Provincial de Huaraz, periodo 2017 -2019. 

Tabla 10  

El presupuesto por resultados y la calidad de servicios de seguridad ciudadana 

de la Municipalidad Provincial de Huaraz, periodo 2017 -2019. 

 

CALIDAD DE SERVICIO 

DE SEGURIDAD 

CIUDADANA 
Total 

Mala Regular 

PRESUPUESTO 

POR 

RESULTADOS 

Débil 
Recuento 159 18 177 

% del total 41,6% 4,7% 46,3% 

Moderado 
Recuento 2 203 205 

% del total 0,5% 53,1% 53,7% 

Total 
Recuento 161 221 382 

% del total 42,1% 57,9% 100,0% 

Fuente: Base de datos de estudio 

 

Interpretación: De la Tabla 10 se aprecia que, del 46,3% de los 

contribuyentes encuestados perciben un nivel débil en el presupuesto por 

resultados, el 41,6% percibe una mala calidad de servicio de seguridad ciudadana y 

solo el 4,7% percibe una regular calidad de servicio de seguridad ciudadana; 

también del 53,7% de los contribuyentes encuestados perciben un nivel moderado 

en el presupuesto por resultados, el 0,5% percibe una mala calidad de servicio de 

seguridad ciudadana y solo el 53,1% percibe una regular calidad de servicio de 

seguridad ciudadana; por lo que a un débil presupuesto por resultados se presenta 

una mala calidad de servicio de seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial 

de Huaraz, periodo 2017 -2019. 
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De acuerdo al objetivo específico 1: Analizar de qué forma las limitaciones del 

presupuesto por resultados afectan la calidad de servicios de seguridad 

ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huaraz, periodo 2017 -2019. 

Tabla 11  

Limitaciones del presupuesto por resultados y la calidad de servicios de 

seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huaraz, periodo 2017 -

2019. 

 

CALIDAD DE SERVICIO 

DE SEGURIDAD 

CIUDADANA 
Total 

Mala Regular 

Limitaciones 

del 

presupuesto 

Débil 
Recuento 159 18 177 

% del total 41,6% 4,7% 46,3% 

Moderado 
Recuento 2 203 205 

% del total 0,5% 53,1% 53,7% 

Total 
Recuento 161 221 382 

% del total 42,1% 57,9% 100,0% 

Fuente: Base de datos de estudio 

Interpretación: De la Tabla 11 se aprecia que, del 46,3% de los 

contribuyentes encuestados perciben un nivel débil en las limitación del 

presupuesto, el 41,6% percibe una mala calidad de servicio de seguridad ciudadana 

y solo el 4,7% percibe una regular calidad de servicio de seguridad ciudadana; 

también del 53,7% de los contribuyentes encuestados perciben un nivel moderado 

en las limitación del presupuesto, el 0,5% percibe una mala calidad de servicio de 

seguridad ciudadana y solo el 53,1% percibe una regular calidad de servicio de 

seguridad ciudadana; por lo que a un nivel débil en las limitación del presupuesto 

por resultados se presenta una mala calidad de servicio de seguridad ciudadana de 

la Municipalidad Provincial de Huaraz, periodo 2017 -2019. 
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Con relación al objetivo específico 2: Identificar de qué manera las restricciones 

en el presupuesto para capacitaciones del personal afectan la calidad de servicios 

de seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huaraz, periodo 2017 

-2019 

Tabla 12  

Restricciones en el presupuesto para capacitaciones del personal y la calidad de 

servicios de seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huaraz, 

periodo 2017 -2019. 

 

CALIDAD DE SERVICIO 

DE SEGURIDAD 

CIUDADANA 
Total 

Mala Regular 

Restricciones 

para 

capacitaciones 

del personal 

Débil 
Recuento 151 0 151 

% del total 39,5% 0,0% 39,5% 

Moderado 
Recuento 10 221 231 

% del total 2,6% 57,9% 60,5% 

Total 
Recuento 161 221 382 

% del total 42,1% 57,9% 100,0% 
Fuente: Base de datos de estudio 

Interpretación: De la Tabla 12 se aprecia que, del 39,5% de los 

contribuyentes encuestados perciben un nivel débil en las restricciones para 

capacitaciones del personal, también percibe una mala calidad de servicio de 

seguridad ciudadana y del 60,5% de los contribuyentes encuestados perciben un 

nivel moderado en las restricciones para capacitaciones del personal, el 2,6% 

percibe una mala calidad de servicio de seguridad ciudadana y el 57,9% percibe una 

regular calidad de servicio de seguridad ciudadana; por lo que a un nivel débil en 

las restricciones para capacitaciones del personal se presenta una mala calidad de 

servicio de seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huaraz, periodo 

2017 -2019. 
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Con relación al objetivo específico 3: Identificar de qué forma las controversias 

en normas presupuestales afectan la calidad de servicios de seguridad ciudadana 

de la Municipalidad Provincial de Huaraz, periodo 2017 -2019. 

Tabla 13 

Controversias en normas presupuestales y la calidad de servicios de seguridad 

ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huaraz, periodo 2017 -2019. 

 

CALIDAD DE SERVICIO 

DE SEGURIDAD 

CIUDADANA 
Total 

Mala Regular 

Controversias en 

normas 

presupuestales 

Débil 

Recuento 159 8 167 

% del 

total 
41,6% 2,1% 43,7% 

Moderado 

Recuento 2 213 215 

% del 

total 
0,5% 55,8% 56,3% 

Total 

Recuento 161 221 382 

% del 

total 
42,1% 57,9% 100,0% 

Fuente: Base de datos de estudio 

Interpretación: De la Tabla 13 se aprecia que, del 43,7% de los contribuyentes 

encuestados que perciben un nivel débil en las controversias en normas 

presupuestales, el 41,6% percibe una mala calidad de servicio de seguridad ciudadana 

y solo el 2,1% percibe una regular calidad de servicio de seguridad ciudadana; 

también del 56,3% de los contribuyentes encuestados perciben un nivel moderado en 

las controversias en normas presupuestales, el 0,5% percibe una mala calidad de 

servicio de seguridad ciudadana y solo el 55,8% percibe una regular calidad de 

servicio de seguridad ciudadana; por lo que a un nivel débil en las controversias en 

normas presupuestales se presenta una mala calidad de servicio de seguridad 

ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huaraz, periodo 2017 -2019. 
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4.3. Prueba de Hipótesis 

La contrastación de la hipótesis general y específicas, se realizó mediante el 

coeficiente de correlación de rho de Spearman, ya que ambas variables y sus 

dimensiones no cumplen el supuesto de normalidad en los puntajes obtenidos (ver 

Tabla 9), siendo necesario definir: 

Nivel de significación: El nivel de significación teórica es α = 0.05, que 

corresponde a un nivel de confiabilidad del 95%. 

Función de prueba: Se realizó por medio del coeficiente de correlación de 

rho de Spearman, ya que las variables no presentaron normalidad en los datos. 

Regla de decisión: 

• Rechazar H0 cuando la significación observada “p” es menor que α. 

• No rechazar H0 cuando la significación observada “p” es mayor que α. 

De acuerdo a la hipótesis general: El presupuesto por resultados afecta 

directamente la calidad de servicios de seguridad ciudadana de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz, periodo 2017 -2019. 

Formulación de la hipótesis estadística 

H0: El presupuesto por resultados no afecta directamente la calidad de 

servicios de seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huaraz, periodo 

2017 -2019. 

 H1: El presupuesto por resultados afecta directamente la calidad de 

servicios de seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huaraz, periodo 

2017 -2019. 
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Tabla 14 

Correlación rho de Spearman entre el presupuesto por resultados y la calidad de 

servicios de seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huaraz, 

periodo 2017 -2019. 

 

Presupuesto 

por 

resultados 

Calidad de 

servicio de 

seguridad 

ciudadana 

Rho de 

Spearman 

Presupuesto 

por 

Resultados 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,897** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 382 382 

Calidad de 

servicio de 

seguridad 

ciudadana 

Coeficiente de 

correlación 

,897** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 382 382 

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

Fuente: Base de datos de estudio 

Interpretación: Con relación a la tabla 14, se puede identificar que se 

obtiene un valor de 0,897 estableciendo una correlación alta entre el presupuesto 

por resultados y la calidad de servicios de seguridad ciudadana, de igual manera se 

usó un coeficiente de confianza del 95%, con un margen de error del 5% (0.05); 

como la Significación asintótica(bilateral) es 0.000 menor al a la significación 

teórica α = 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula, y se afirma que: El 

presupuesto por resultados afecta directamente la calidad de servicios de seguridad 

ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huaraz, periodo 2017 -2019. 

De acuerdo a la hipótesis especifica 1: Las limitaciones del presupuesto por 

resultados afectan negativamente la calidad de servicios de seguridad ciudadana 

de la Municipalidad Provincial de Huaraz, periodo 2017 -2019. 
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Formulación de la hipótesis estadística 

H0: Las limitaciones del presupuesto por resultados no afectan 

negativamente la calidad de servicios de seguridad ciudadana de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz, periodo 2017 -2019. 

H1: Las limitaciones del presupuesto por resultados afectan negativamente 

la calidad de servicios de seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de 

Huaraz, periodo 2017 -2019. 

Tabla 15 

Correlación rho de Spearman entre las limitaciones del presupuesto por 

resultados y la calidad de servicios de seguridad ciudadana de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz, periodo 2017 -2019. 

 
Limitaciones 

del 

presupuesto 

Calidad de servicio 

de seguridad 

ciudadana 

Rho de 

Spearman 

Limitaciones del 

presupuesto 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,897** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 382 382 

Calidad de 

servicio de 

seguridad 

ciudadana 

Coeficiente de 

correlación 
,897** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 382 382 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Base de datos de estudio 

Interpretación: Con relación a la Tabla  15, se puede identificar que se 

obtiene un valor de 0,897 estableciendo una correlación alta entre las limitaciones 

del presupuesto por resultados y la calidad de servicios de seguridad ciudadana, de 

igual manera se usó un coeficiente de confianza del 95%, con un margen de error 

del 5% (0.05); como la Significación asintótica(bilateral) es 0,000 menor al a la 

significación teórica α = 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula, y se afirma 
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que: Las limitaciones del presupuesto por resultados afectan negativamente la 

calidad de servicios de seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de 

Huaraz, periodo 2017 -2019. 

De acuerdo a la hipótesis especifica 2: Las restricciones en el presupuesto para 

capacitaciones del personal afectan negativamente la calidad de servicios de 

seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huaraz, periodo 2017 -

2019. 

Formulación de la hipótesis estadística 

H0: Las restricciones en el presupuesto para capacitaciones del personal no 

afectan negativamente la calidad de servicios de seguridad ciudadana de la 

Municipalidad Provincial de Huaraz, periodo 2017 -2019. 

H1: Las restricciones en el presupuesto para capacitaciones del personal 

afectan negativamente la calidad de servicios de seguridad ciudadana de la 

Municipalidad Provincial de Huaraz, periodo 2017 -2019. 
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Tabla 16 

Correlación rho de Spearman entre las restricciones en el presupuesto para 

capacitaciones del personal y la calidad de servicios de seguridad ciudadana de 

la Municipalidad Provincial de Huaraz, periodo 2017 -2019. 

 

Restricciones 

para 

capacitaciones 

del personal 

Calidad de 

servicio de 

seguridad 

ciudadana 

Rho de 

Spearman 

Restricciones para 

capacitaciones del 

personal 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,947** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 382 382 

Calidad de servicio 

de seguridad 

ciudadana 

Coeficiente de 

correlación 

,947** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 382 382 

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

Fuente: Base de datos de estudio 

Interpretación: Con relación a la tabla 16, se puede identificar que se 

obtiene un valor de 0,947 estableciendo una correlación alta entre las restricciones 

en el presupuesto para capacitaciones del personal y la calidad de servicios de 

seguridad ciudadana, de igual manera se usó un coeficiente de confianza del 95%, 

con un margen de error del 5% (0.05); como la Significación asintótica(bilateral) 

es 0.000 menor al a la significación teórica α = 0.05, por lo que se rechaza la 

hipótesis nula, y se afirma que: Las restricciones en el presupuesto para 

capacitaciones del personal afectan negativamente la calidad de servicios de 

seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huaraz, periodo 2017 -

2019. 
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De acuerdo a la hipótesis especifica 3: Las controversias en normas 

presupuestales afectan negativamente la calidad de servicios de seguridad 

ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huaraz, periodo 2017 -2019. 

Formulación de la hipótesis estadística 

H0: Las controversias en normas presupuestales no afectan negativamente 

la calidad de servicios de seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de 

Huaraz, periodo 2017 -2019. 

H1: Las controversias en normas presupuestales afectan negativamente la 

calidad de servicios de seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de 

Huaraz, periodo 2017 -2019. 

Tabla 17 

Correlación rho de Spearman entre las controversias en normas presupuestales y 

la calidad de servicios de seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de 

Huaraz, periodo 2017 -2019. 

 
Controversias 

en normas 

presupuestales 

Calidad de 

servicio de 

seguridad 

ciudadana 

Rho de 

Spearman 

Controversias en 

normas 

presupuestales 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,847** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 382 382 

Calidad de 

servicio de 

seguridad 

ciudadana 

Coeficiente de 

correlación 
,847** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 382 382 

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

Fuente: Base de datos de estudio. 
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Interpretación: Con relación a la Tabla 17, se puede identificar que se 

obtiene un valor de 0,847 estableciendo una correlación alta entre las controversias 

en normas presupuestales y la calidad de servicios de seguridad ciudadana, de igual 

manera se usó un coeficiente de confianza del 95%, con un margen de error del 5% 

(0.05); como la Significación asintótica(bilateral) es 0.000 menor al a la 

significación teórica α = 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula, y se afirma 

que: Las controversias en normas presupuestales afectan negativamente la calidad 

de servicios de seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huaraz, 

periodo 2017 -2019. 

Análisis documental de la variable presupuesto por resultados 

4.4. Interpretación y discusión de resultados, según cada una de las 

hipótesis 

Respecto a la Hipótesis General: El presupuesto por resultados afecta 

directamente la calidad de servicios de seguridad ciudadana de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz, periodo 2017 -2019; se obtiene un valor de 0,897 

estableciendo una correlación positiva alta entre el presupuesto por resultados y la 

calidad de servicios de seguridad ciudadana, de igual manera se usó un coeficiente 

de confianza del 95%, con un margen de error del 5% (0.05); como la Significación 

asintótica (bilateral) es 0.000 menor a la  significación teórica α = 0.05, por lo que 

se rechaza la hipótesis nula, y se afirma que: El presupuesto por resultados afecta 

directamente la calidad de servicios de seguridad ciudadana de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz, periodo 2017 -2019. 
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Los resultados encontrados son similares a lo obtenido por Huanca (2017) 

quien en su investigación concluye que, la aplicación del presupuesto por resultados 

en las Municipalidades del Perú mejora la calidad del gasto público ya que ellos 

son destinados a favorecer los niveles de vida de la población; y la toma de 

decisiones con respecto al gasto público es considerada ineficiente, ya que 

generalmente éstas, se centran en los gastos de infraestructura y no en gastos que 

mejoren las condiciones de vida de la población. Por otro lado, también se asemeja 

a la investigación de Palomino (2019) quien manifiesta que la incorporación del 

presupuesto por resultado incrementa la calidad de gasto público y con ello mejora 

ligeramente la calidad de vida de los ciudadanos, sin embargo los recursos 

asignados a las municipalidades distritales resultan insuficientes para atender los 

problemas reales de cada distrito, por ende, la aplicación del presupuesto por 

resultados en los distritos pobres de Apurímac influye positivamente en la calidad 

del gasto público. 

Estos resultados se respaldan teóricamente en lo manifestado por Álvarez 

(2010) quien manifiesta que el presupuesto por resultados es el mecanismo por el 

cual el gasto público se orienta a atender las necesidades básicas de la población, 

logrando mejorar los niveles de vida de los ciudadanos, y que uno de los objetivos 

fundamentales de la administración pública es contar con un Estado capaz de 

proveer de manera eficaz bienes y servicios públicos que requiere la población. 

Con sustento en el marco teórico, antecedentes y resultados, se afirma que, el 

presupuesto por resultados afecta negativamente la calidad de servicios de 

seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huaraz, periodo 2017 – 
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2019, con esto se demuestra que los recursos públicos no están siendo bien 

invertidos, y no se están tomando en cuenta la implementación de proyectos de gran 

impacto en relación a la seguridad ciudadana, además se sabe que el presupuesto es 

el eje modular de la economía pública y mediante esto se fijan las bases para la 

evaluación de la eficiencia de gasto público. 

Con relación a la hipótesis especifica 1: Las limitaciones del presupuesto por 

resultados afectan negativamente la calidad de servicios de seguridad ciudadana de 

la Municipalidad Provincial de Huaraz, periodo 2017 - 2019; se obtiene un valor de 

0,897 estableciendo una correlación alta entre las limitaciones del presupuesto por 

resultados y la calidad de servicios de seguridad ciudadana, de igual manera se usó 

un coeficiente de confianza del 95%, con un margen de error del 5% (0.05); como 

la Significación asintótica(bilateral) es 0,000 menor al a la significación teórica α = 

0.05, por lo que se rechaza la hipótesis general, y se afirma que: Las limitaciones 

del presupuesto por resultados afectan negativamente la calidad de servicios de 

seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huaraz, periodo 2017 - 

2019. 

Los resultados encontrados se asemejan a los de Alonzo (2017) quien 

concluye que, la estrategia del presupuesto por resultados contribuye que la gestión 

de la municipalidad mejore en la asignación de los recursos públicos y articular su 

presupuesto a los programas presupuestales, orientados a favorecer en la mejora de 

los niveles de vida de los ciudadanos; sin embargo, las limitaciones de presupuestos 

inciden de una manera negativa en la calidad de servicios de la municipalidad. Así 

mismo estos resultados se asemejan a los encontrados por Moreno (2017), quien 
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concluye que existe una relación negativa entre las limitaciones de presupuesto y la 

calidad de servicios en la entidad, porque la distribución de recursos financieros se 

da en base a la programación estratégica. 

Los resultados teóricamente son respaldados por Zurbriggen y Berreta (2006) 

quienes indican que el proceso de formulación de las políticas públicas, y de 

asignación de los recursos que las hace posible, es un proceso de negociaciones e 

intercambios (o transacciones) entre los actores políticos. El tipo de acuerdos en 

que los actores políticos se comprometen depende de las posibilidades que brinde 

el medio institucional. Para que los actores se comprometan en ciertas acciones de 

mediano y largo plazo es fundamental que exista credibilidad y capacidad de 

garantizar el cumplimiento de los acuerdos. 

Con sustento en el marco teórico, antecedentes y resultados, se afirma que, 

las limitaciones del presupuesto por resultados afectan negativamente la calidad de 

servicios de seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huaraz, periodo 

2017 – 2019. 

Con relación a la hipótesis especifica 2: Las restricciones en el presupuesto 

para capacitaciones del personal afectan negativamente la calidad de servicios de 

seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huaraz, periodo 2017 -

2019; se obtiene un valor de 0,947 estableciendo una correlación alta entre las 

restricciones en el presupuesto para capacitaciones del personal y la calidad de 

servicios de seguridad ciudadana, de igual manera se usó un coeficiente de 

confianza del 95%, con un margen de error del 5% (0.05); como la Significación 

asintótica(bilateral) es 0.000 menor al a la significación teórica α = 0.05, por lo que 
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se rechaza la hipótesis general, y se afirma que: Las restricciones en el presupuesto 

para capacitaciones del personal afectan negativamente la calidad de servicios de 

seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huaraz, periodo 2017 - 

2019. 

Estos resultados son similares a los obtenidos por Santa Cruz y García (2018) 

quien en su investigación concluye que, la asignación presupuestal aplicada al 

presupuesto por resultados influye en la calidad de servicio en proyectos sociales 

como la seguridad ciudadana y la recolección de residuos sólidos, donde el grado 

de relación es positiva evidenciándose que a mayor asignación presupuestal se 

podrá cubrir con todos los gastos que incurren en los proyectos sociales. Asimismo, 

se asemeja a la investigación de Delgadillo (2018) quien al respecto manifiesta que, 

uno de los problemas que se ha identificado en la municipalidad de estudio son las 

restricciones en el presupuesto y se ve reflejada en la consecución de los resultados, 

ya que no es la cantidad que se gasta, la que asegura necesariamente los resultados 

esperados, es la calidad y la prioridad que se le otorga. 

Los resultados son respaldados teóricamente por Dammert (2010) quien 

indica que la capacitación al personal de seguridad ciudadana es muy sensible, pues 

los Serenos, deben contar con capacitación y entrenamiento especializado para la 

intervención oportuna y eficaz en situaciones de protección a la ciudadanía. 

Además, las restricciones del presupuesto por resultados se experimentan en cuanto 

a la sostenibilidad financiera del servicio de seguridad ciudadana, pues existen 

diferencias de sostenibilidad en las municipalidades grandes y con ingentes 

recursos, con las municipalidades donde tienen que verse obligadas a financiar este 
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servicio con el presupuesto del Plan de Incentivos, para lo cual deben cumplir 

ciertas metas anualmente. 

Con sustento en el marco teórico, antecedentes y resultados, se afirma que, 

las restricciones en el presupuesto para capacitaciones del personal afectan 

negativamente la calidad de servicios de seguridad ciudadana de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz, periodo 2017 – 2019, y se deduce que una asignación 

adecuada de presupuesto para funciones tales como la capacitación de personal 

ayudarán a mejorar la calidad de servicios de seguridad ciudadana, del mismo modo 

se gestionará mayor cantidad de servicios satisfaciendo las necesidades de la 

población, por tanto se mejorará la calidad de vida de los mismos. 

Con relación a la hipótesis especifica 3: Las controversias en normas 

presupuestales afectan negativamente la calidad de servicios de seguridad 

ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huaraz, periodo 2017-2019; se obtiene 

un valor de 0,847 estableciendo una correlación alta entre las controversias en 

normas presupuestales y la calidad de servicios de seguridad ciudadana, de igual 

manera se usó un coeficiente de confianza del 95%, con un margen de error del 5% 

(0.05); como la Significación asintótica (bilateral) es 0.000 menor al a la 

significación teórica α = 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis general, y se afirma 

que: Las controversias en normas presupuestales afectan negativamente la calidad 

de servicios de seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huaraz, 

periodo 2017 -2019. 

Estos resultados son similares a lo obtenido por Delgadillo (2018) quien en 

su investigación afirma que las controversias de este tipo actualmente son una de 
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las causas y amenazas en el tema de la seguridad ciudadana en las municipalidades. 

En consecuencia, no puede establecerse políticas y soluciones únicas adecuadas 

para las municipalidades, por el contrario, el tema de la seguridad se debe ver de 

manera integral entre los tres niveles de gobierno, para facilitar el manejo en las 

diversas municipalidades. 

Los resultados son respaldados teóricamente por la Autoridad Nacional del 

Servicio Civil (2016) quienes según sus investigaciones realizadas encontraron que 

la principal controversia hallada se centra en la modalidad del contrato del personal; 

pues se tienen dos normas aparentemente contradictorias: el Ministerio de Trabajo, 

a través de las normas aplicables al trabajador, contempla que las Municipalidades 

deben contratar al personal de seguridad ciudadana bajo el régimen del D.L 728; 

sin embargo, la ley del Servicio Civil faculta a las municipalidades a proceder bajo 

lo establecido en el Decreto Legislativo 1057, Contrato Administrativo de Servicios 

CAS, bajo cuya modalidad se puede contratar al personal de Serenazgo. 

Con sustento en el marco teórico, antecedentes y resultados, se afirma que, 

Las controversias en normas presupuestales afectan negativamente la calidad de 

servicios de seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huaraz, periodo 

2017 -2019, por ello se deben invertir en políticas sostenibles como una solución 

adecuada y racional, si no persistirán los problemas de este tipo y la seguridad 

ciudadana se ve afectada directamente, asimismo esto fomenta a la corrupción 

como fenómeno social que hace que se posterguen el desarrollo y bienestar de la 

población. 
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5. CONCLUSIONES 

Primera: El estudio ha demostrado que la débil aplicación del presupuesto por 

resultados, incide directamente en la calidad de los servicios de seguridad 

ciudadana. Esta situación genero efectos negativos como la incapacidad del gasto. 

(tabla N° 14, grafica N°14, pág. 74), en el periodo bajo estudio 2017-2019. 

Segunda: Esta demostrado que las limitaciones en el presupuesto por resultados, 

afecta negativamente en la calidad de los servicios de seguridad ciudadana (tabla 

N° 15, grafica N° 15, pag. N° 75), esta situación genero efectos negativos como, 

escases de planes, proyectos y personal para la mejoría de la calidad del servicio de 

seguridad ciudadana. que brinda la Municipalidad Provincial de Huaraz, en los 

periodos 2017-2019 

Tercera: Esta demostrado que las restricciones en el presupuesto por resultados 

para capacitaciones, afecta negativamente en la calidad de los servicios de 

seguridad ciudadana que brinda la Municipalidad Provincial de Huaraz (tabla N°16, 

grafica N°16, pág. N°77), esta situación genero efectos negativos como la 

ineficiencia e ineficacia del personal. En los periodos de estudio 2017-2019. 

Cuarta: Esta probado que las controversias en las normas presupuestales, afecta 

negativamente en la calidad de los servicios de seguridad ciudadana que brinda la 

municipalidad provincial de Huaraz (tabla N°17, grafica N°17, pag. N°78), esta 

situación genero efectos negativos como la modalidad de contrato de personal, 

fomentando la corrupción y postergando el desarrollo y el bienestar de la población.  
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6. RECOMENDACIONES 

Primero: Se recomienda al Alcalde de la mencionada municipalidad, elaborar un 

plan de capacitaciones sobre presupuesto por resultados dirigido al personal que se 

encarga de la programación, ejecución y control de los presupuestos, 

específicamente en temas de seguridad ciudadana, con la finalidad de mejorar la 

deficiente aplicación y ejecución del presupuesto por resultados; estas 

capacitaciones deben se dictadas por especialistas del MEF y/o de empresas 

consultoras especializadas en estos temas. 

Segundo: Se recomienda que el Alcalde y los funcionarios responsables, disponer 

de personal especializado para el área de planeamiento y presupuesto, a fin que 

verifique la estructura organizacional del servicio de seguridad ciudadana que 

brinda la Municipalidad Provincial de Huaraz y con el propósito que no tengan 

limitaciones presupuestales y cumplan con las metas y objetivos de una manera 

eficaz y eficiente. 

Tercero: Se recomienda que el Alcalde disponga al jefe de Recursos Humanos la 

programación de capacitaciones, sobre actualización de normas, procedimientos y 

directivas establecidas por la gerencia de presupuestos, asimismo considerar la 

programación, actualización en técnicas de prevención, control y asistencia a 

víctimas de la violencia ciudadana, con el fin de revertir la mala percepción de este 

servicio a nivel de la población; programa que debe estar orientada por la gerencia 

de seguridad ciudadana, a los serenos, quienes deben dominar las técnicas de 

disuasión y represión de la delincuencia. 
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Cuarto: Finalmente se recomienda al Alcalde, juntamente con el Concejo 

Municipal, modificar mediante Ordenanza Municipal, la modalidad de contratación 

del personal respecto al área de seguridad ciudadana, unificando el régimen laboral 

y que responda a una adecuada y efectiva política laboral respetuosa de los derechos 

fundamentales y principios laborales de todos los trabajadores, para motivar a los 

integrantes del Serenazgo y que presten un servicio de Seguridad Ciudadana 

apropiado y con la calidad que esperan los contribuyentes. 
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8. ANEXOS 

ANEXO N° 01: Matriz de consistencia 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 
FUENTE DE 

DATOS 
METODOLOGÍA 

Problema general 

¿De qué forma el presupuesto 

por resultados afecta la 
calidad de servicios de 

seguridad ciudadana de la 

Municipalidad Provincial de 
Huaraz, periodo 2017 -2019? 

 
Problemas específicos 

-¿De qué forma las 

limitaciones del presupuesto 
por resultados afectan la 

calidad de servicios de 

seguridad ciudadana de la 
Municipalidad Provincial de 

Huaraz, periodo 2017 -2019? 

-¿De qué manera las 
restricciones en el 

presupuesto para 

capacitaciones del personal 
afectan la calidad de servicios 

de seguridad ciudadana de la 

Municipalidad Provincial de 
Huaraz, periodo 2017 -2019? 

-¿De qué forma las 

controversias en normas 
presupuestales afectan la 

calidad de servicios de 

seguridad ciudadana de la 
Municipalidad Provincial de 

Huaraz, periodo 2017 -2019? 

Objetivo general 

Identificar de qué manera el 

presupuesto por resultados 
afecta la calidad de servicios 

de seguridad ciudadana de la 

Municipalidad Provincial de 
Huaraz, periodo 2017 -2019. 

 
Objetivos específicos 

-Analizar de qué forma las 

limitaciones del presupuesto 
por resultados para 

capacitaciones del personal 

afectan la calidad de 
servicios de seguridad 

ciudadana de la 

Municipalidad Provincial de 
Huaraz, periodo 2017 -2019. 

-Identificar de qué manera 

las restricciones en el 
presupuesto para 

capacitaciones del personal 

afectan la calidad de 
servicios de seguridad 

ciudadana de la 

Municipalidad Provincial de 
Huaraz, periodo 2017 -2019. 

-Identificar de qué forma las 

controversias en normas 
presupuestales afectan la 

calidad de servicios de 

seguridad ciudadana de la 
Municipalidad Provincial de 

Huaraz, periodo 2017 -2019. 

Hipótesis general 

El presupuesto por resultados 

afecta negativamente la 
calidad de servicios de 

seguridad ciudadana de la 

Municipalidad Provincial de 
Huaraz, periodo 2017 -2019. 

 
Hipótesis específicas 

-Las limitaciones del 

presupuesto por resultados 
afectan negativamente la 

calidad de servicios de 

seguridad ciudadana de la 
Municipalidad Provincial de 

Huaraz, periodo 2017 -2019. 

-Las restricciones en el 
presupuesto para 

capacitaciones del personal 

afectan negativamente la 
calidad de servicios de 

seguridad ciudadana de la 

Municipalidad Provincial de 
Huaraz, periodo 2017 -2019. 

-Las controversias en normas 

presupuestales afectan 
negativamente la calidad de 

servicios de seguridad 

ciudadana de la 
Municipalidad Provincial de 

Huaraz, periodo 2017 -2019. 

Presupuesto por 

resultados 

Limitaciones 

del presupuesto 

Incidencia delictiva 

Escaso personal 

Planes y proyectos 

MEF 

Consulta 

Amigable Portal 
de 

Transparencia de 

la Municipalidad 
Provincial de 

Huaraz 
Municipalidad 

Provincial de 

Huaraz 

TIPO: Aplicada 

NIVEL: Descriptivo 

Explicativo 
DISEÑO: No experimental - 

transeccional 

POBLACIÓN: 57443 
contribuyentes que pagan 

autoevalúo (INEI, 2018); 
habitantes de la provincia de 

Huaraz durante el año 2019. 

MUESTRA: 5 especialistas 
de la municipalidad 

provincial de Huaraz y 384 

habitantes de Huaraz en el 
año 2019. 

TIPO DE MUESTREO: No 

Probabilístico 
MÉTODO DE 

INVESTIGACION: 

Documental 
Estadístico 

TÉCNICA DE 

RECOLECCION DE 
DATOS: Análisis 

Documentario 

Encuesta  
INSTRUMENTO DE 

RECOLECCIÓN DE 

DATOS: Cuestionario 

Restricciones 

para 

capacitaciones 

del personal 

Capacitación y 

entrenamiento 

Gastos de personal 

Sostenibilidad 

Controversias 

en normas 

presupuestales 

Modalidad de contrato 

Demandas judiciales 

Calidad de 

servicio de 

seguridad 

ciudadana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevención de la 

violencia y el 

delito 

Situacional 

Social 

Comunitaria 

Cultural 

Vigilancia 

INEI 

MEF 
Consulta 

Amigable Portal 

de Transparencia 
de la 

Municipalidad 

Provincial de 
Huaraz  

Cuestionario 

Pobladores de la 
ciudad de 

Huaraz. 

Control y 

persecución del 

delito 

Resolución alternativa 

de conflictos 

interpersonales 

Mantenimiento y 

restablecimiento del 

orden público 

Control administrativo 

Atención a 

víctimas 

Asistencia legal 

Asistencia médica 

Asistencia psicológica 

Asistencia social 

Medidas de protección 
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ANEXO N° 02: Instrumentos de recolección de datos 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ 
 

FACULTAD DE ECONOMIA Y CONTABILIDAD 

Encuesta sobre "PRESUPUESTO POR RESULTADOS y calidad de 

servicio de seguridad ciudadana en la Municipalidad Provincial de Huaraz, 

Periodo 2017-2019                                                                                     

   INTRUCCIÓN: Responde honestamente las siguientes preguntas marcando con una (x) el 

recuadro correspondiente, de acuerdo al siguiente cuadro: 

Nunca Casi Nunca A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

  
DATOS 

GENERALES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

SEXO : M (   )        F (  )                                                                                                                                                                                                                                       

EDAD: .................... 
ITEMS 1 2 3 4 5 

Limitaciones del presupuesto 

1 El municipio realiza reportes vinculados al presupuesto que se invierte en la seguridad ciudadana.         

2 Crees que el municipio invierte el presupuesto necesario a la seguridad ciudadana.      

3 Se realizan contrataciones de nuevo personal en la municipalidad distrital.       

4 Se percibe el incremento de serenos en la ciudad.      

5 Se percibe una atención presupuesta anual en la seguridad ciudadana.      

6 Se renuevan constantemente los equipos mobiliarios de los serenos.       

Restricciones para capacitaciones del personal 

7 Se percibe una adecuada distribución presupuestal en relación al pago de serenos.      

8 La asignación de recursos financieros se ve vinculada a la seguridad ciudadana.      

9 El presupuesto designado a los serenos contempla las capacitaciones.      

10 Los pagos que realiza al municipio, aseguran la capacitación de los serenos.       

Controversias en normas presupuestales 

11 Los serenos son contratados en modalidad CAS.      

12 Los serenos son contratados bajo la modalidad de DL 728.      

13 El presupuesto municipal tiene pagos de reposición de trabajadores que tiene orden judicial.      
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ANEXO N° 03: Instrumentos de recolección de datos 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS CIUDADANOS 

DE LA PROVINCIA DE HUARAZ 
FACULTAD DE ECONOMIA Y CONTABILIDAD 

Encuesta sobre "Presupuesto por resultados y CALIDAD DE SERVICIO 

DE SEGURIDAD CIUDADANA en la Municipalidad Provincial de Huaraz, 

Periodo 2017-2019                                                                                     

INTRUCCIÓN: Responde honestamente las siguientes preguntas marcando con una (x) el 

recuadro correspondiente, de acuerdo al siguiente cuadro: 

Nunca Casi Nunca A veces Casi 

siempre 

Siempre 

1 2 3 4 5 

  
DATOS 

GENERALES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

SEXO : M(   )        F(  

)                                                                                                                                                                                                                                       

EDAD: .................... 
ITEMS 1 2 3 4 5 

Prevención de la violencia y el delito 

1 Las plazas y parques son lugares seguros.         

2 Su vivienda es un lugar seguro.      

3 Los paraderos de la ciudad son seguros.      

4 Existe un mejoramiento evidente de la seguridad en los espacios recreacionales.      

5 Percibe un mejoramiento en las condiciones de seguridad de su barrio.      

6 Las autoridades diseñan constantemente estrategias para la prevención y resolución de 

conflictos escolares.    

  

7 Las autoridades están pendientes de los problemas infraestructurales de los espacios públicos.      

8 Se prioriza el financiamiento de las obras de infraestructura de acuerdo a la prevención de 

delitos y violencia.    

  

9 Se diseñan y ejecutan estrategias que promuevan el desarrollo de actividades deportivas y 

culturales.     

  

10 Se realizan estrategias conjuntas con la comunidad para mejorar la vigilancia ciudadana.       

11 Hay presencia de serenazgo en la comunidad.      

12 Al realizarse el llamado de emergencia al serenazgo estos suelen venir con prontitud.      

Control y persecución del delito 

13 Los serenos resuelven situaciones provocadas por personas conflictivas.       

14 Los serenos protegen a las personas y bienes ante amenazas delictivas.      

15 Los serenos suelen actuar de manera rápida para establecer un adecuado orden público.       

Atención a víctimas 

16 Se proporcionan asesorías y asistencias jurídicas a las víctimas de delitos.      

17 Se proporcionan asistencias médicas a las víctimas de delitos.      

18 Se proporciona asesoría y asistencia psicológica a las víctimas de delitos.      

19 Se proporciona asistencia social a las víctimas de delitos.      

20 Se toman medidas con la finalidad de proteger a las víctimas de delitos.       

 

Gracias por su participación.
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Confiabilidad de instrumento de recolección de datos 

Para validar la fiabilidad del instrumento cuantitativo (cuestionario) se tuvo en 

cuenta el alfa de Cronbach: 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,816 16 
 

Este resultado indica que a confiabilidad del instrumento es de 0,816; siendo una 

confiabilidad buena, que representa el 81,6% de confiabilidad. 
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ANEXO N° 04: Cuadros Presupuestales Año 2017 

Fuente: Consulta amigable del MEF 

 

 

 

PRESUPUESTO ANUAL ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 
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PRESUPUESTO ANUAL ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD DEL AÑO 2018 

Fuente: Consulta amigable del MEF 
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PRESUPUESTO ANUAL ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD DEL AÑO 2019 
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PRESUPUESTO PARA REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD 

CIUDADANA DEL AÑO 2017 
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Fuente: Consulta amigable del MEF 
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PRESUPUESTO PARA REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD 

CIUDADANA DEL AÑO 2018 

 

Fuente: Consulta amigable del MEF 
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Fuente: Consulta amigable del MEF 
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Fuente: Consulta amigable del MEF 
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Fuente: Consulta amigable del MEF 
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PRESUPUESTO PARA REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD 

CIUDADANA DEL AÑO 2019 

 

Fuente: Consulta amigable del MEF 
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Fuente: Consulta amigable del MEF 
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Fuente: Consulta amigable del MEF 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN  

                           LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LOS AÑOS 2017-2018-2019. 

 
Fuente: Consulta amigable del MEF 
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