
 

 

 

 

UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y 

CONTABLES 

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y 

FINANZAS 

 

TESIS  

“EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y SU 

INCIDENCIA EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE 

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 

DURANTE EL AÑO 2018” 

 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE: 

CONTADOR PÚBLICO 

 

AUTOR:  

Bach. APOLINARIO ALDANA, JESSICA VERONICA 

 

LIMA – PERÚ 

2020 



ii 

 

ASESOR DE TESIS 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 
Mg. RENATO JOSEPHE BAUTISTA ROJAS 

 

 

  



iii 

JURADO EXAMINADOR 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 
Dr. FERNANDO LUIS TAM WONG  

Presidente 
 

 

 

 

 

_________________________________________ 
Mg. FRANCISCO EDUARDO DIAZ ZARATE 

Secretario 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 
Dra. ANA CONSUELO TINEO MONTESINOS  

Vocal 

  



iv 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

A mi amada hija Nayeli, por ser mi fuente 

de motivación e inspiración para 

superarme cada día.  Este logro te lo 

dedico porque gracias a ti, he sacado las 

fuerzas para seguir adelante y conseguir 

lo mejor para nuestras vidas. 

  



v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco, en primer lugar, a Dios por 

permitirme llegar a este momento de mi 

vida, un nuevo logro que me llena de 

satisfacción. 

Agradezco, también, a todos los 

docentes de esta institución, personas 

de gran sabiduría, quienes con sus 

enseñanzas han forjado en mí una 

futura gran profesional. 

  



vi 

RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la manera en que 

el proceso del presupuesto participativo incide en la ejecución presupuestaria de 

la Municipalidad Provincial de Huaral durante el año 2018. Para alcanzar este 

objetivo se desarrolló las variables de estudio en base a los fundamentos teóricos 

a nivel nacional e internacional, sobre todo, bajo la consideración que el 

presupuesto participativo como un mecanismo de participación de la ciudadanía 

en la actividad pública.  Es decir, en el control, vigilancia y seguimiento de los 

recursos asignados por el Estado para la prestación de bienes y servicios a favor 

de la sociedad dentro de la comunidad local y regional.  Se realizó desde un 

enfoque cuantitativo, diseño no experimental de corte transversal; se aplicó la 

encuesta como instrumento, la misma que fue procesada a través de SPSS 

versión 24.  

Se obtuvo como resultado que el proceso del presupuesto participativo 

incide en la ejecución presupuestaria de la municipalidad provincial de Huaral 

durante el año 2018, al obtenerse un coeficiente de correlación no paramétrico 

Rho =0.634, con un valor p = .000, el cual confirma que la muestra de estudio 

resultó significativa y la existencia de una correlación positiva y de magnitud 

moderada. 

Se llegó a la conclusión que, según los datos estadísticos indicados, los 

estudios precedentes analizados, la doctrina y la jurisprudencia nacional e 

internacional, que los procesos de presupuesto participativo son mecanismos 

eficaces para el sostenimiento de la democracia en el mundo.  La experiencia 

sobre esta práctica ha sido positiva durante los últimos veinte años y su 

proliferación favorable a nivel mundial.   

 

Palabras clave: presupuesto participativo, democracia, presupuesto, ejecución 

presupuestaria.  
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ABSTRACT 

 

The objective of this research was to determine the way in which the 

participatory budgeting process affects the budget execution of the Provincial 

Municipality of Huaral during 2018. To achieve this objective, the study variables 

were developed based on the theoretical foundations at the national and 

international, especially, under the consideration that the participatory budget as 

a mechanism for citizen participation in public activity. That is, in the control, 

surveillance and monitoring of the resources assigned by the State for the 

provision of goods and services in favor of society within the local and regional 

community. It was carried out from a quantitative approach, non-experimental 

cross-sectional design; The survey was applied as an instrument, the same that 

was processed through SPSS version 24. 

It was obtained as a result that the participatory budget process affects the 

budget execution of the provincial municipality of Huaral during the year 2018, by 

obtaining a non-parametric correlation coefficient Rho = 0.634, with a p value = 

.000, which confirms that the study sample was significant and the existence of 

a positive correlation of moderate magnitude. 

It was concluded that, according to the statistical data indicated, the 

preceding studies analyzed, the doctrine and national and international 

jurisprudence, that participatory budgeting processes are effective mechanisms 

for sustaining democracy in the world. The experience of this practice has been 

positive during the last twenty years and its proliferation favorable worldwide. 

 

Keywords: participatory budget, democracy, budget, budget execution. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En estos últimos veinte años el Presupuesto Participativo ha sido tema de 

debate a nivel nacional e internacional. Desde su aparición en Porto Alegre, 

Brasil, en el año 1989, hasta la actualidad no solamente se ha expandido en el 

mundo entero, sino también, ha sido materia de estudio en los diferentes 

escenarios académicos. Y la presente es un aporte al conocimiento con el 

objetivo de determinar en qué medida el mecanismo de presupuesto participativo 

incide en la ejecución presupuestal de las instituciones municipales, en 

particular, en la Municipalidad Provincial de Huaral. 

Muchos investigadores en el contexto internacional, nacional y local han 

considerado el presupuesto participativo como un instrumento que permite la 

sostenibilidad de la democracia, a través del cual el pueblo, mediante sus 

agentes representativos participa en la gestión de los recursos propios y los 

derivados de la administración estatal en beneficio del desarrollo de sus 

comunidades. En ese sentido, se planteó como hipótesis que el proceso del 

presupuesto participativo incidió de manera positiva en la ejecución 

presupuestaria de la Municipalidad Provincial de Huaral durante el año 2018, la 

misma que ha sido confirmada con los datos estadísticos que se evidencia en la 

parte de los resultados de esta investigación.  

Esta investigación se ha divido en cinco apartados claramente diseñados. 

El primero comprende el planteamiento del problema de investigación, la 

justificación de estudio y los objetivos de estudio. El segundo apartado 

comprende el marco teórico que abarca los antecedentes a nivel nacional e 

internacional, las bases teóricas que sustentan el estudio, de acuerdo a cada 

una de las variables de estudio. El tercer apartado comprende el método de 

estudio y los materiales, donde se consideran las hipótesis de investigación, 

variables, tipo y nivel de investigación, diseño de estudio, población y muestra, 

técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis de datos y 

aspectos éticos. En el cuarto apartado se realiza el análisis de los resultados en 

base a los datos estadísticos para finalmente realizar la discusión, de acuerdo a 

las hipótesis de estudio y los antecedentes consignados previamente. Por último, 



xiv 

se presentan las conclusiones y recomendaciones.  En la parte final, se 

consignan las referencias bibliográficas y los anexos tales como: la matriz de 

consistencia, matriz operacional, instrumentos, matriz de datos y propuesta de 

valor.  
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I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Planteamiento de problema 

En un contexto histórico, específicamente a partir del año 1980 en adelante, 

el presupuesto participativo ha sido un tema de debate en los diferentes escenarios 

de la administración pública. Su aparición fue como respuesta acertada a los 

problemas de corrupción que afloraban en los diferentes niveles de administración 

de recursos estatales, y fue un elemento constituyente para preservar el estado 

democrático donde el pueblo tiene voz y voto para la preservación de los intereses 

sociales.  

En ese sentido, el presupuesto participativo es un mecanismo que permite al 

ciudadano tener participación directa en el cumplimiento de las normas establecidas, 

cuya responsabilidad directa recae en la gestión municipal. Sin embargo, según el 

diagnóstico realizado, este mecanismo de participación ciudadana no siempre se basa 

en el cumplimiento de los principios básicos en los que debe sustentarse, como son: 

transparencia, eficacia, eficiencia, equidad y, sobre todo, satisfacción ciudadana. Por 

tanto, merece una mayor investigación para descubrir los vacíos que presenta y 

proponer las correspondientes alternativas de solución. 

La Municipalidad Provincial de Huaral, entidad local, es la encargada de 

administrar los recursos económicos puestos a disposición por el Ministerio de 

Economía y Finanzas en el área correspondiente al presupuesto participativo, en el 

ámbito de la Ley N° 28056, con el fin de favorecer la satisfacción de las necesidades 

urgentes de sectores más vulnerables.  Sin embargo, estos recursos no siempre están 

bien canalizados debido a varios factores como: recursos administrativos, logísticos y 

humanos; y, sobre todo, por la falta de voluntad política de sus autoridades que no 

siempre buscan los mecanismos viables para llevar adelante la correcta, oportuna, 

eficaz y eficiente administración de los recursos destinados para tal fin. 

El monto autorizado por la Municipalidad Provincial de Huaral para el 

presupuesto participativo correspondiente al período 2018 fue de S /. 6'250,000.00 (Seis 

Millones Doscientos Cincuenta Mil y 00/100 Soles); monto insuficiente ante las grandes 

necesidades de la Provincia de Huaral, conformada por 12 distritos ubicados en las 
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diferentes áreas de su jurisdicción. En este sentido, existe una necesidad urgente de 

que el gobierno municipal actúe en la materia para gestionar y proporcionar mayores 

recursos para los años siguientes. 

También, otro de los problemas que se evidencian en la Municipalidad 

Provincial de Huaral es la poca participación de la ciudadanía como agentes activos 

en la gestión y la búsqueda de alternativas de solución frente a las necesidades y 

problemáticas de diversa índole, teniendo los instrumentos legales que sustentan 

el deber político de la ciudadanía.  Pero esta falta de participación se debe a la 

gestión municipal que no promueve círculos de participación, capacitación, 

concientización de la ciudadanía en la labor de fiscalización a la gestión de los 

recursos económicos asignados a los gobiernos locales para la ejecución de 

trabajos relevantes en atención de las necesidades de la población huaralina y sus 

distritos.  

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

PG ¿De qué manera incide el proceso del presupuesto participativo en la 

ejecución presupuestaria de la Municipalidad Provincial de Huaral durante el 

año 2018? 

1.2.2. Problemas específicos 

PE 1 ¿De qué manera la concertación para la implementación del presupuesto 

participativo influye en el control y vigilancia de la ejecución presupuestaria 

en la Municipalidad Provincial de Huaral, 2018? 

PE 2 ¿En qué medida la coordinación en el proceso del presupuesto participativo 

incide en los actos preparatorios de la ejecución presupuestaria en la 

Municipalidad Provincial de Huaral, 2018? 

PE 3 ¿De qué modo la fase de la formalización del presupuesto participativo 

influye en la ejecución presupuestaria en acciones concretas en la 

Municipalidad Provincial de Huaral, 2018? 
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1.3. Justificación del estudio 

1.3.1. Justificación teórica. 

La presente investigación tiene justificación teórica porque está basada en 

los conocimientos teóricos sobre las variables de estudio: presupuesto participativo 

y ejecución presupuestaria. Se sustenta en la información confiable recabada de 

los diferentes medios y soportes de información, sobre todo, de publicaciones 

académicas y artículos indexadas en revistas científicas con validez nacional e 

internacional. Dicha información procesada y analizada otorga realce a este trabajo 

y permite conocer el espectro del tema de estudio.  

1.3.2. Justificación metodológica.  

Tiene justificación metodológica porque en todo el trabajo se aplica el 

método sistemático; es decir, guarda una estructura tal que permite conocer con 

facilidad tanto el aspecto formal como el contenido del trabajo, los mismos que 

tienen cohesión lógica estableciendo los parámetros de la investigación científica. 

Además, en la información que se consigna se hace una selección de datos de nivel 

científico de las bases de datos como Scopus, Redalyc, Scielo, ProQuest, los 

mismos que guardan una estructura lógica cuyo reflejo se evidencia en este trabajo.  

1.3.3. Justificación práctica.  

Esta investigación tendrá una incidencia directa en la gestión presupuestal 

de la Municipalidad Provincial de Huaral, básicamente en el rubro del presupuesto 

participativo. Pues, conocer el monto otorgado para este rubro, las problemáticas 

en el proceso de concertación, coordinación, toma de decisiones y la formalización 

para la ejecución presupuestaria, permite plantear alternativas viables para una 

mejor distribución de los recursos económicos; crear espacios de diálogo y 

coordinación entre la administración y la ciudadanía a fin de vigilar y controlar los 

gastos que se efectúan y los beneficios que ello conlleva en beneficio de la 

Municipalidad Provincial de Huaral.  
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1.3.4. Justificación epistemológica.  

Significa que este trabajo de investigación no solamente consiste en el mero 

conocimiento de las problemáticas de administración de fondos destinados por el 

gobierno central en aras de cubrir las necesidades de la población huaralina, sino 

también, que los mecanismos de participación ciudadana tienen un trasfondo 

democrático. Es decir, conocer las razones o fundamentos por los cuales la 

ciudadanía tiene la capacidad de intervenir en las actividades de la sociedad 

lideradas por sus autoridades, y valorar la democracia como mecanismo eficiente 

de control del poder.  

1.4. Objetivo de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

OG Determinar la manera en que el proceso del presupuesto participativo incide 

en la ejecución presupuestaria de la Municipalidad Provincial de Huaral 

durante el año 2018. 

1.4.2. Objetivos específicos 

OE 1 Establecer la manera en que la concertación del presupuesto participativo 

influye en el control y vigilancia de la ejecución presupuestaria en la 

Municipalidad Provincial de Huaral, 2018. 

OE 2 Determinar la medida en que la coordinación en el proceso del presupuesto 

participativo incide en los actos preparatorios de la ejecución presupuestaria 

en la Municipalidad Provincial de Huaral, 2018. 

OE 3 Determinar el modo en que la fase de la formalización del presupuesto 

participativo influye en la ejecución presupuestaria en acciones concretas en 

la Municipalidad Provincial de Huaral, 2018. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

2.1.1. Antecedentes nacionales 

Odar y Rioja (2019) presentaron su tesis en la Universidad Nacional Pedro 

Ruiz Gallo, Lambayeque.  El objetivo de la tesis fue analizar la relación que existe 

entre las variables presupuesto participativo y la satisfacción de los agentes en la 

Municipalidad Provincial de Chiclayo.  El trabajo se realizó con un enfoque 

cuantitativo, tipo aplicada, con nivel de estudio correlacional, diseño no 

experimental debido a que no hubo la manipulación de variables, con una población 

de 35 agentes y la misma cantidad de muestra.  Se llegó a la conclusión que existe 

relación directa entre las variables, aunque el nivel de convocatoria para el proceso 

de convocatoria para el presupuesto participativo se encuentra en un nivel bajo, en 

igual condición se encuentra el nivel de satisfacción. 

Armas (2018), en su tesis presentada en la Universidad Nacional Daniel 

Alcides Carrión, Pasco, tuvo como objetivo analizar la importancia de la 

participación ciudadana en el proceso, otorgamiento, implementación y ejecución 

del presupuesto participativo como mecanismo de interacción entre los órganos de 

administración y la población en su nivel regional, provincial y distrital.  

En el aspecto metodológico, la investigación fue realizada desde un enfoque 

cuantitativo, diseño transversal, causal; con una población y muestra de estudio de 

53 actores sobre el presupuesto participativo. La investigadora llegó a la conclusión 

que el presupuesto participativo basado en resultados tuvo una incidencia positiva 

en la ejecución de la inversión pública a favor de la localidad; de igual forma, la 

participación de los actores en el presupuesto participativo tuvo incidencia positiva 

toda vez que permitió el control presupuestario de la municipalidad.  

Carbajal (2018) en su tesis presentada en la Escuela de Posgrado de la 

Universidad César Vallejo, tuvo como objetivo analizar la relación existente entre 

las variables de estudio presupuesto participativo y ejecución de obras públicas.  

En cuanto al aspecto metodológico, la investigación fue realizada desde un enfoque 

cuantitativo, diseño no experimental correlacional toda vez que no hubo 
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manipulación de variables; tipo básico, nivel correlacional. El investigador llegó a la 

conclusión que existe relación positiva entre el presupuesto participativo y la 

realización de obras públicas en la ciudad de Huaraz.  

Castillo (2018), en su tesis tuvo como objetivo principal analizar los factores 

que impiden la poca participación ciudadana en el presupuesto participativo en la 

Municipalidad Distrital de Olmos.  El investigador aplicó el método deductivo, diseño 

descriptivo, muestra de 55 ciudadanos en los agestes municipales, funcionarios y 

la sociedad civil. Se llegó a la conclusión que en la Municipalidad de Olmos las 

limitaciones más resaltantes son la falta de compromiso por los funcionarios y 

agentes municipales para la ejecución del gasto presupuestal, aparte de ello, los 

montos otorgados para este rubro son mínimos y por lo mismo constituye una 

limitación. 

Diego (2018) presentó su tesis en la Universidad de Huánuco. El objetivo del 

trabajo de investigación fue analizar la incidencia de las variables ‘gestión financiera 

y presupuesto participativo’ en la municipalidad de Yarovilca, Huánuco. El trabajo 

de investigación se realizó desde un enfoque cuantitativo, nivel descriptivo, diseño 

no experimental de tipo transeccional o transversal, con una población de estudio 

de diez trabajadores y muestra de seis funcionarios de dicha entidad. Se llegó a la 

conclusión que 50% de los encuestados manifiestan que se debe realizar mayor 

inversión para la ejecución de obras públicas en beneficio de la comunidad, pero 

también el 50% opinan que los talleres organizados para efectos de difusión del 

presupuesto participativo no tienen mucha eficacia. También es opinión general, 

que el presupuesto otorgado no es lo suficiente para la realización de la mayor 

cantidad de obras posibles en dicha municipalidad.  

Mejía (2017) presentó su tesis en la Universidad Nacional de Huancavelica. 

El objetivo de la investigación consistió en analizar el mecanismo de relación entre 

el presupuesto participativo y el otorgamiento de recursos públicos en el Gobierno 

Regional de Huancavelica. La investigación fue realizada desde un enfoque 

cuantitativo, con un diseño no experimental, con una población de estudio de 128 

actores y muestra de 62 agentes participantes. El investigador llegó a la conclusión 

que el presupuesto participativo está relacionado con el otorgamiento de recursos 
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públicos, los mismos que al ser administrados de manera óptima permiten el 

desarrollo de la población y la satisfacción de sus necesidades fundamentales.  

Muchica (2017) presentó su tesis en la Universidad Nacional del Altiplano, 

Puno.  El objetivo de la investigación consistió en analizar el nivel de ejecución del 

presupuesto participativo y su incidencia en el cumplimiento de metas 

institucionales en la Municipalidad Distrital de Potoni, Puno. Los métodos aplicados 

fueron el analítico, descriptivo y deductivo; diseño de tipo no experimental, 

trasversal descriptivo; técnica de análisis documental, observación y encuesta. Se 

llegó a la conclusión en base a la encuesta realizada que la mayoría de los 

habitantes del lugar que las fases del presupuesto participativo no fueron 

desarrolladas de acuerdo a ley, debito a las diversas falencias propias de una 

institución local, ello perjudica los intereses de la población.  

Rodríguez (2017) presentó su tesis de posgrado en la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. El objetivo de la investigación fue conocer los factores que 

dificultan y favorecen el proceso de formulación de presupuesto participativo en el 

Distrito de Sabandía, Arequipa. Se realizó desde un enfoque cualitativo de estudio 

de caso, tipo de investigación no participativa o tradicional, nivel descriptivo, diseño 

experimental. La población considerada fue de 3699 habitantes y con una muestra 

de 73 actores.  Se llegó a la conclusión que el único mecanismo eficaz para el 

control y correcta administración de los recursos del Estado es la participación 

activa de los actores sociales; sin embargo, a sabiendas de la importancia de este 

mecanismo democrático de participación, la entidad edil no capacita a dichos 

actores por factores de diversa índole.  

Salinas (2017) presentó su tesis en la Universidad Nacional San Agustín de 

Arequipa. El objetivo de la investigación fue analizar la incidencia del presupuesto 

participativo en la gestión municipal en la Municipalidad de Cerro Colorado, 

Arequipa.  Se realizó desde un enfoque cuantitativo donde no hubo la manipulación 

de variables, con población de agentes participantes en representación de cuatro 

sectores de dicha jurisdicción distrital y muestra de 184 agentes. Se llegó a la 

conclusión el mecanismo de participación ciudadana en el proceso de 

implementación y ejecución del presupuesta participativo ha sido muy favorable 

para la población. Se trabajó bajo el modelo de optimización de recursos dando 
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como resultado el mejoramiento del sistema de salud, servicios básicos de agua, 

luz, desagüe, mejoramiento de las vías y espacios de recreación y ornato.  

Sulca (2017) en su tesis presentada en la Universidad Católica los Ángeles 

de Chimbote, tuvo como objetivo central analizar el presupuesto participativo 

eficiente y su incidencia en la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista. En 

cuanto al aspecto metodológico se aplicó el enfoque cualitativo, descriptivo, 

bibliográfico y documental, con una población de 200 agentes entre funcionarios y 

servidores, y muestra de 30 personas. Se llegó a la conclusión que PP es una forma 

de participación de la ciudadanía en el manejo y control de los recursos otorgados 

para satisfacer las necesidades de los sectores más vulnerables; en esa medida, 

contribuye de manera eficaz en la mejora de la comunidad en diferentes aspectos.  

2.1.2. Antecedentes internacionales 

Carrillo (2018), en Colombia, presentó su tesis en la Universidad del Norte, 

Barranquilla.  El objetivo del trabajo fue analizar los diferentes factores que 

intervienen en la formulación y ejecución del presupuesto participativo en el 

gobierno local. En el aspecto metodológico, la investigación fue realizada desde un 

enfoque cuantitativo, transversal y descriptivo. La muestra fue comprendida por 

cinco localidades de la localidad de Barranquilla las mismas que se seleccionaron 

de forma aleatoria. Se llegó a la conclusión que los factores que inciden en el 

proceso de presupuesto participativo tienen que ver con factores económicos, 

sociales y políticos. De los análisis estadísticos se pudo argüir que el diagnóstico, 

formulación y ejecución son bajos en las localidades seleccionadas de Barranquilla.  

Pinochet (2017), en Chile, presentó su tesis en la Escuela de Posgrado de 

la Universidad de Chile. El objetivo del trabajo fue analizar el nivel de participación 

ciudadana en la gestión pública de la localidad de Pudahuel. La investigación se 

realizó desde un enfoque cualitativo, tipo analítico explicativo, la entrevista como 

técnica de recolección de datos. Se concluyó que la participación de los ciudadanos 

en la gestión gubernamental es de vital importancia; garantiza el buen desarrollo y 

la gestión de recursos de manera óptima; hay mayor control sobre el accionar de 

sus autoridades y la distribución equitativa de los recursos en beneficio de la 

comunidad local.  
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Ayala (2016) en su tesis presentada en la Universidad Católica del Ecuador, 

tuvo como objetivo principal analizar la importancia del presupuesto participativo no 

solamente a nivel del gobierno municipal sino también eclesiástico a través de la 

parroquia Llano Chico. La investigación se realizó desde un enfoque cuantitativo, 

diseño no experimental toda vez que no hubo la manipulación de las variables, tipo 

descriptivo; método deductivo analítico.  Se llegó a la conclusión que la 

participación de la ciudadanía en el presupuesto participativo es un mecanismo muy 

importante de vinculación entre el Estado y la sociedad; la participación activa de 

los actores favorece la creación de sinergia, generación de espacios de diálogo y 

planteamiento de mecanismos de solución a las problemáticas que se pudieran 

suscitar.  

Rodríguez (2016) en México, en su tesis tuvo como objetivo analizar los 

motivos favorables o desfavorables de la participación de la ciudadanía en la 

evolución, integración y aprobación del presupuesto participativo. Se realizó desde 

un enfoque cualitativo, diseño no experimental y análisis documental, 

complementada por la entrevista de profundidad a los funcionarios de Porto Alegre, 

Brasil y San Pedro Garza García, Nuevo León.  Se llegó a la conclusión que el 

presupuesto participativo es el mecanismo democrático mediante el cual la 

ciudadanía a través de sus agentes representativos tiene injerencia en las 

decisiones de relevancia en beneficio de la comunidad; se buscan los recursos 

necesarios para satisfacer las necesidades de la comunidad en lo que respecta 

servicios de salud, infraestructura, espacios recreativos entre otros.  

Díaz (2015) presentó su tesis doctoral en la Universidad de Málaga, España. 

El objetivo de la tesis fue analizar las implicancias de los sistemas de comunicación 

como mecanismos de interrelación entre los ayuntamientos y los ciudadanos en la 

provincia de Málaga, en un contexto del uso de las tecnologías de la información y 

la necesidad de creación de espacios de diálogo y discrepancia. La investigación 

fue realizada desde un enfoque cualitativo, interpretativo; instrumento la 

observación y las entrevistas de profundidad. Se llegó a la conclusión que las 

dinámicas comunicacionales favorecen el acercamiento entre la administración y la 

ciudadanía; además viene a ser un elemento útil para avanzar en el proceso de 
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democracia participativa, la transformación de la sociedad y el empoderamiento de 

la ciudadanía. 

2.2.  Bases teóricas de las variables 

2.2.1. Presupuesto participativo 

2.2.1.1. Aspectos generales  

Según Silva, Guerrero y Córdova (2020) la participación de los ciudadanos 

en el desarrollo del lugar donde habitan, no es tarea únicamente de los 

gobernantes, sino de la ciudadanía en general. Si bien mediante el voto 

democrático se les confiere el poder a sus gobernantes, ello no significa que este 

poder debe ser ejercido a espaldas del pueblo, sino con miras a ella, administrando 

correctamente sus recursos y que estos sean beneficiosos para el pueblo.  

Los países donde se han implementado el mecanismo del presupuesto 

participativo han obtenido muy buenos resultados. De hecho, la experiencia nació 

en Brasil, en el Municipio de Porto Alegre, en el año 1989, y posteriormente se fue 

expandiendo a diferentes lugares de Latinoamérica y algunos países de Europa.  

En América Latina los países donde mayor énfasis se ha dado a este mecanismo 

es Brasil, Argentina, México, Colombia y Perú.  En Europa destaca España que en 

sus municipios de Sevilla, Getafe y Córdova. Y tal como refiere Acosta (2018) el 

objetivo primigenio de este mecanismo fue “atender las necesidades reales de la 

población” (p. 51).  En ese sentido, si bien al momento de la aparición del término 

“presupuesto participativo” no se pensó en la repercusión que iba a tener en otros 

países, sin embargo, esta buena práctica sirvió de paradigma para que también 

otras gestiones municipales se sumen.  

2.2.1.2. Génesis del presupuesto participativo 

Según García y Téllez (2018), el origen del PP se dio en Brasil, en Porto 

Alegre, pero su expansión se fue dando paulatinamente como respuesta a un 

contexto cultural, económico y político cambiante en el marco de las ideas de 

descentralización y democracia participativa. Y uno de los mecanismos efectivos 

de hacer partícipe a la ciudadanía en las actividades públicas de manera directa 
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fue el presupuesto participativo (PP), convirtiéndose en modelo de sostenibilidad 

democrática en todo el mundo.  

Cabe recalcar la idea que el PP tuvo su génesis en el contexto de búsqueda 

de descentralización en las diferentes zonas de América Latina, donde los 

gobiernos locales empezaron a buscar mecanismos de hacer partícipes a la 

población en la gestión que les compete realizar; una gestión basada en la 

democracia, eficiencia y eficacia. Esta experiencia de participación nació en Porto 

Alegre en el año 1989 como una experiencia novedosa, en la cual la población 

podía tener parte en las decisiones del gobierno local con respeto a la planificación, 

aprobación y ejecución de gasto público. Hecho que tuvo éxito rotundo a tal punto 

que pocos años después, muchos gobiernos locales tomaron como modelo y 

aplicaron en sus instituciones logrando buenos resultados.  

Las primeras etapas de la expansión del PP se registraron en la zona de 

Porto Alegre. Luego, en la década de 1990, algunos gobiernos locales de Brasil y 

Uruguay implementaron este proyecto; más tarde, al mismo tiempo, hasta el nuevo 

siglo, la experiencia en América Latina, Ecuador, Perú y Argentina fue casi la misma 

que en Europa y América del Norte. Con el tiempo, este fenómeno comenzó a 

aparecer en África y Oceanía. Dependiendo del rigor de la definición, es difícil 

calcular el número exacto de experiencias para cada continente, pero en 2014, 

Montesinos (2014, p. 352) estimó que eran unas tres mil, cada una con su propia 

característica. 

2.2.1.3. Secreto de éxito del presupuesto participativo 

Como toda acción política y administración pública, el logro de buenos 

resultados no se da de manera automática; no solamente depende de la buena 

voluntad de querer hacer algo, o contar con los recursos económicos suficientes 

para hacerlos, no son suficientes. Por eso, Pineda (2018) al realizar el estudio de 

la divergencia de experiencias pudo determinar algunas variables que son 

imprescindibles para garantizar el éxito. Por eso refiere taxativamente:  

Los factores de éxito de la experiencia de PP presencial se han asociado 

con variables (voluntad política, diseño institucional y tradición asociativa) en la 

literatura. En general, la gente piensa que cuando estas tres variables se combinan 
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activamente, la experiencia es exitosa y puede extenderse en el tiempo, lo que está 

relacionado con la efectividad de la presupuestación.  

También es importante señalar que los presupuestos participativos deben 

ser aprobados por los electos sin vetar el sistema representativo, y la ciudadanía 

debe ser incluida directamente en sus preparativos y discusiones. Y esta fusión se 

lleva a cabo desde el proceso de revisión, que es el elemento básico del proceso. 

La deliberación se ha convertido en un motor para muchos ciudadanos, porque 

gracias a ella se escucha a los demás y todos tienen la oportunidad de 

reemplazarse. Además de permitir la tolerancia heterogénea de los ciudadanos y 

el reparto equitativo de influencia (negociación) entre los participantes. 

Garrido y Montesinos (2018) plantearon la hipótesis si es necesario los 

aspectos legales para el éxito del presupuesto participativo y para comprobar la 

misma realizaron un estudio comparativo en Chile y República Dominicana, 

teniendo en cuenta el primero no tiene una ley de presupuesto participativo, 

mientras que el segundo sí. En aspectos generales, se puede que decir que el PP 

va más allá de los aspectos regulatorios, sino tiene que ver con la conciencia 

democrática, del bienestar común, acompañada de la voluntad política de sus 

autoridades.  

La ley se considera una variable de intervención no determinista, que puede 

conducir a un mayor grado de inclusión y participación ciudadana en el proceso de 

gestión municipal. Es decir, las leyes en términos general sobre el PP no son de 

índole particular, sino que se enfoca en la dinámica comunitaria global, alcanzando 

de esa forma el reconocimiento por los organismos internacionales como dinámica 

política que favorece el control gubernamental en el marco de la democracia. 

Evidentemente, según afirma Oliveira (2016) el reconocimiento se dio en base a 

tres elementos: “la inducción institucional, la construcción social y la circulación 

internacional de personas” (p.2). 
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2.2.1.4. El presupuesto participativo en el marco de las políticas 

públicas 

Este mecanismo no es un elemento aislado al quehacer de la 

implementación de las políticas públicas, sino al contrario, existe una relación 

analógica de todo-parte.  El PP no es un fin en sí mismo, sino viene a ser un 

mecanismo estratégico para la creación de sinergia entre la administración y la 

ciudadanía; no tiene existencia per se, sino depende de otro, y este viene a ser la 

administración entendida como el poder del Estado que tiene injerencia directa en 

el quehacer de la sociedad, ya sea para administrar sus recursos o interponer 

sanciones cuando las cosas se realizan al margen de la ley.  

Según Puentes (2018) existe dos elementos claves que no se deben perder 

de vista: el primero está relacionado factores propios del municipio y otro, al diseño 

de presupuesto participativo. En ambos casos, el PP guarda complejidad por 

razones diversas tales como cuestiones estructurales, cantidad de habitantes, el 

monto otorgado para la realización de una obra en particular entre otros. Pues, 

según Dahl (1998), citado por Puentes (2018) “cuanto más pequeña sea la unidad 

democrática más alto será el potencial de participación ciudadana (…) y cuanto 

más grande, mayor la necesidad de los ciudadanos de delegar las decisiones” (p. 

134). 

Cruz y Mballa (2017) sostienen que, en el entendimiento general de la 

sociedad latinoamericana, se considera que la participación política ciudadana está 

relacionada con los diferentes procesos de diseño de políticas públicas, y este es 

visto como democratización y apertura en diferentes países como muestra actividad 

democrática.  Pero en Latinoamérica la mayoría de la gente tiene desconfianza en 

el gobierno y debido a la crisis de representación partidaria, la participación se da 

a través de canales no institucionales o extraparlamentarios. Por ello, la protesta 

social ha sido considerada como la principal forma de participación no formal, pero 

en algunos casos necesario para reclamar un derecho.  Por eso, el autor en 

mención indica: 

El colapso de la acción política institucionalizada y los escándalos de 

corrupción de la clase política latinoamericana han permitido a las personas 
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manifestar movilización social a través de diferentes canales, como 

organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y medios digitales. 

Esto ha llevado a la activación de nuevos actores y sectores sociales, por lo 

que es necesario reflexionar sobre el modo de participación ciudadana en el 

contexto de institucionalización democrática y gobernabilidad política. (p. 2) 

2.2.1.5. Presupuesto participativo y democracia 

Según refieren Buele y Vidueira (2018) en las sociedades democráticas 

actuales existen herramientas legales suficientes para sustentar que la 

participación ciudadana no solamente es deber cívico, sino es un derecho cívico.  

Pues, si realmente un país tiene los fundamentos democráticos, no puede olvidar 

que la voz del pueblo es determinante para la toma de decisiones en los diferentes 

estamentos sociales. No podría haber una disociación entre el pueblo y el gobierno 

porque ambos en una sociedad basada en la democracia cumplen un rol 

fundamental para conducir los destinos de los pueblos.  

En ese orden de ideas, el PP apareció como un mecanismo democratizador 

de los gobiernos en el proceso de toma de decisiones, que éstas sean las más 

acertadas, viables, y sobre todo que favorezcan a los sectores más vulnerables y 

que requieren de mayor atención estatal. Pero ello implica también, que la 

población debe asumir un mayor compromiso, pasar de la orilla de observador a 

ser un agente partícipe, actor; que se involucre, aporte con ideas, acciones 

concretas y sea agente de desarrollo, que lidere las acciones que le competen. 

Evidentemente, ello implica mayor preparación, capacitación y la voluntad de 

servicio a los demás.  

Según Echavarría (2017): 

Este instrumento participativo constituye un ejemplo real de participación a 

nivel local mediante el cual los ciudadanos pueden influir en los objetivos de 

sus presupuestos locales. Si bien ésta es una práctica que nació en el 

término municipal (Porto Alegre), en un sentido amplio, ha desarrollado un 

abanico más amplio de experiencias” (p.160). 
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Constituye una herramienta participativa, que reproduce los más verdaderos 

principios de participación en democracia, porque armoniza la democracia 

representativa con los mecanismos de participación directa. 

2.2.1.6. Concepto del presupuesto participativo 

Durante estos últimos años se han dado muchas definiciones acerca del 

presupuesto participativo, pero todas tienen el denominador común de que es la 

mejor forma de expresión de la democracia. Un sistema de gobierno en el cual, el 

ciudadano desde su posición tiene el deber y el derecho de involucrarse en el 

quehacer de su región, del lugar donde habita, buscando el bienestar social y 

también como un mecanismo de control político.  

Según Buele y Vidueira (2018), el presupuesto participativo se define como 

el proceso participativo general de asignación de presupuestos de inversión local. 

Constituye un mecanismo que otorga a la ciudadanía el derecho a plantear 

proyectos, evaluar las necesidades de sus comunidades y solicitar el otorgamiento 

de la partida presupuestal para la realización de actividades y servicios en beneficio 

de la comunidad. Por literalmente refieren:  

El presupuesto participativo es una herramienta útil para defender los 

intereses de la población mediante el establecimiento de diversos 

mecanismos para que la toma de decisiones sea compartida y responda a 

los intereses de la mayoría de la población, lo que constituye un valioso 

realce de la democracia. Este tipo de participación ciudadana puede 

consolidar el proceso de inclusión social, incluyendo grupos sociales, grupos 

civiles y vecinos de barrios, ciudades o regiones (p. 2). 

Según Garrido y Montecinos (2018): 

La formulación de presupuestos participativos abrió un nuevo ejercicio de 

poder local basado en la participación ciudadana y la transparencia, y 

propició el establecimiento de procedimientos de consulta permanente y el 

despliegue de mecanismos de toma conjunta de decisiones entre la 

población y los gobiernos locales. (p.102). 
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Como ha quedado claramente evidenciado, la democracia participativa no 

solamente es un tema político sino también es de carácter territorial y social.  Es 

decir, la construcción de este tipo de democracia implica la existencia de los 

componentes esenciales de la confianza, honestidad, reciprocidad y sentido de 

solidaridad.  Pues, frente a la crisis que atraviesan muchos países por la 

desconfianza en sus autoridades, problemas de corrupción y pérdida de valores 

éticos y morales, es una tarea pendiente recuperar en cierta forma aquella forma 

de vida en la cual el ciudadano de a pie pueda estar tranquilo en sus barrios, en 

sus casas, familias; disfrutar de momentos en la interrelación social, pero todo ello 

será posible únicamente cuando exista mayor compromiso por parte de todos de 

aportar por el bien del presente y el futuro del Perú.  

2.2.1.7. El presupuesto participativo en el Perú 

A.  Marco normativo 
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Figura 1. Marco Normativo y Metodológico del Presupuesto Participativo 
Fuente: MEF (2005), El Presupuesto Participativo en el Perú: Lecciones aprendidas y desafíos. 
Junio. 

B.  Luces y sombras 

Una reciente investigación realizada por Mcnulty (2019), profesora asociada 

en Franklin and Marshall College, arroja datos alarmantes sobre el presupuesto 

participativo, y parte de la premisa que luego de 15 años de la dación de la Ley del 

Presupuesto Participativo en el Perú, no ha servido para mucho en la solución de 

algunos problemas sociales.  

Luego de quince años de aprobación legal, el optimismo de la gente sobre 

el potencial de la democracia participativa como mecanismo de participación 

ciudadana en el Perú se ha reducido gradualmente al pesimismo generalizado. Con 

algunas excepciones, el PP se ha convertido en un mero formalismo, que 

solamente queda en papel, pero en la práctica no surte efectos.  
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La mayoría de las autoridades locales y regionales organizan foros y 

presentan proyectos para su aprobación sin necesidad de un debate o deliberación 

sólidos. Además, la propuesta de proyecto se aprueba mediante un proceso 

formalista y su ejecución lleva tiempo. En Perú, pocas personas piensan que el PP 

puede resolver los problemas sociopolíticos, económicos o sociales de sus 

comunidades, ciudades o regiones. 

Con todo, aunque el proceso se ha institucionalizado en todo el país, aún 

existen problemas con la calidad de las reuniones y la participación de varios 

participantes en toma de decisiones. La diversidad de organizaciones de la 

sociedad civil no está bien representada. Estas reuniones suelen ser muy formales, 

con poco debate o discusión. 

Además, los funcionarios municipales (en su mayoría hombres) dominan la 

reunión. La implementación final del proyecto no puede mejorar la calidad de vida 

de los ciudadanos proporcionando servicios más apropiados o mejorando las 

capacidades de género. En otras palabras, hay pocos resultados de que la 

institución participante realmente pueda involucrar a los ciudadanos peruanos en la 

toma de decisiones en l esfera pública. 

2.2.1.8. Fases del presupuesto participativo 

Según la Ordenanza Municipal N° 013-2017-MPH, de fecha 12 de mayo de 

2017, mediante la cual se aprueba el Reglamento que regula el proceso de 

presupuesto participativo por resultado en la Provincia de Huaral, dicho proceso 

consta de cuatro fases que son las siguientes:  

Fase 1. Preparación 

El gobierno local o gobierno regional correspondiente y el Consejo de 

Coordinación son los responsables de la implementación oportuna del desarrollo 

de este programa, el cual debe realizarse en enero del año anterior. Las 

operaciones a realizar son las siguientes: 

a) Comunicación: Para que las personas comprendan correctamente los 

avances y resultados del proceso, los gobiernos regionales y locales deben 

utilizar los medios de comunicación, incluidos los portales electrónicos, a fin 
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de dar a conocer los proyectos que se vienen implementando y que tendrán 

continuidad en los años posteriores. Al mismo tiempo deben informar a la 

población los mecanismos de cofinanciamiento a través de FONIPREL, 

convenios, y algún otro programa que coadyuve la ejecución de proyectos.  

b) Sensibilización: Ésta forma parte de la fase de preparación en la cual se 

busca involucrar a la sociedad civil organizada en los mecanismos de gestión 

y desarrollo local bajo los parámetros de responsabilidad y cumplimiento de 

compromisos luego de la toma de decisiones, para ello es de vital 

importancia la creación e implementación de mecanismos estratégicos que 

coadyuven el proceso del PP.  

c) Convocatoria: En un primer momento, la convocatoria queda a Cargo del 

Gobierno Regional, la misma que se hace aplicando los medios de 

comunicación apropiados y haciendo partícipes tanto a las entidades que 

pertenecen al Estado como a la sociedad civil organizada a fin de dar a 

conocer los planes de trabajo a futuro, los mecanismos de desarrollo, y, 

sobre todo, crear espacios de diálogo asertivo y la concertación entre los 

diferentes agentes participantes del PP.  

d) Identificación y Registro de Agentes Participantes: Es la elaboración del 

padrón de los agentes participantes, destinados por sus comunidades para 

que los representen en los diferentes momentos del proceso. Es una lista 

que se elabora tanto en los gobiernos locales como regionales.  

e) Capacitación de los Agentes Participantes: Esta acción es desarrollada 

por los gobiernos regionales y locales, juntamente con la Dirección Nacional 

de Presupuesto Público, a fin de canalizar óptimamente los fondos 

destinados a este plan y favorecer el crecimiento integral de la población en 

lo referente a la solución de las problemáticas que pudieran presentar.  
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Fase 2. Concertación 

En esta etapa, funcionarios del gobierno estatal y de la sociedad civil se 

reúnen para coordinar diagnósticos, identificación de resultados y prioridades de 

proyectos de inversión con el fin de obtener resultados que beneficien a la 

población. 

a) Desarrollo de Talleres de Trabajo: Son actividades organizadas tanto por 

los gobiernos locales como regionales. El objetivo analizar las actividades 

que se deben priorizar de acuerdo a las demandas de la población, asumir 

los compromisos conjuntos para llevar adelante el proceso del PP, de 

manera concertada, de tal manera que las alternativas de solución que se 

plantean frente a las diferentes problemáticas sean las más viables.  

b) Formalización de acuerdos y compromisos del presupuesto 

participativo: En esta sub fase se hace la realización de las siguientes 

actividades: la elaboración de acta y acuerdos de compromiso a cargo del 

Equipo Técnico. El presidente regional o el alcalde informa los acuerdos 

consolidados en Acta de Compromiso para su consideración y aprobación. 

El quipo integrante de Consejos de Coordinación liderados por el alcalde o 

el presidente regional suscriben el acta con los acuerdos y compromisos 

asumidos. Finalmente, se conforma el Comité de Vigilancia.   

Fase 3. Coordinación 

En esta fase del proceso, la coordinación queda a cargo de las autoridades 

competentes de acuerdo a la jurisdicción que les corresponde. A nivel regional será 

el presidente regional y a nivel local el alcalde. Pues, las trasferencias 

presupuestarias son diferentes dependiendo del nivel gobierno y en esa medida se 

deben realizar las distribuciones de acuerdo a las necesidades de la población y 

las demandas más urgentes.  

Fase 4. Formalización 

a) Formalización en el PIA de los Acuerdos y Compromisos  

El contenido acordado en el proceso de participación y los compromisos 

correspondientes se determinarán formalmente en junio; los proyectos que deban 
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ser aprobados por el Concejo Regional y Concejo Municipal deberán ser incluidos 

en el Presupuesto Institucional del gobierno correspondiente, y luego el 

departamento de planificación y gestión presupuestaria formulará el cronograma de 

ejecución del proyecto y puesto en conocimiento del Comité de Vigilancia, Concejo 

de Coordinación, el Concejo Regional o Concejo Municipal,  si el proyecto anterior 

no se puede ejecutar durante el proceso de implementación, el presidente regional 

o el alcalde lo reemplazará según el orden de prioridad. 

b) Rendición de Cuentas 

El sistema de rendición de cuentas debe realizarse como fecha límite el mes 

de marzo y queda a cargo de las autoridades correspondientes dependiendo de la 

jurisdicción que lideran. En dicho acto deben estar presente los agentes 

participantes del PP, ello implica que previamente deben ser comunicados a fin de 

explicar los proyectos ejecutados, los avances que se han tenido, los gastos 

realizados en las obras y los resultados que se hayan obtenido.  

2.2.1.9. Comité de Vigilancia 

Este Comité está a cargo de la vigilancia del PP, el cual ha sido aprobado 

formalmente por el Concejo Regional o Local. Los integrantes de los comités deben 

representar a las organizaciones sociales de base o instituciones privadas de su 

jurisdicción, además de contar con la participación de mujeres y representantes de 

comunidades nativas e indígenas para respetar el principio de igualdad de 

oportunidades, y que no pese sobre ellos sanciones de tipo penal o administrativo.  

En ese sentido, este Comité tiene la responsabilidad de velar por el pleno 

cumplimiento de los compromisos y acuerdos tomados en beneficio de la 

comunidad; hacer el seguimiento correspondiente para que toda acción sea 

realizada con transparencia y los parámetros normativos.  
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Figura 2. Fases del proceso de presupuesto participativo 

Nota: Información recabada del Instructivo N° 001-2010 EF/76.01: Instructivo para el Presupuesto 
Participativo Basado en Resultados, aprobado por RD N° 007-2010-EF/76.01. 

2.2.2. Ejecución presupuestaria 

2.2.2.1. El Proceso Presupuestario 

Viene a ser un mecanismo aplicado en el sector público a través del cual se da el 

otorgamiento de recursos económicos a las diferentes instituciones del gobierno para que 

puedan realizar actividades de tipo material o inmaterial de acuerdo a las necesidades de la 

comunidad, las mismas que deben ser priorizados de acuerdo a su incidencia. En base a dicho 

presupuesto las autoridades toman acciones durante el ejercicio del año fiscal y de las 

mismas rendirán cuentas de manera sustentada.  

El proceso presupuestario comprende las siguientes fases:  

• Programación: Se estiman las necesidades de gasto según los ingresos y 

necesidad de gasto.  

• Formulación: Los gastos se priorizan y registran en la estructura funcional 

del programa.  
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• Aprobación: La aprobación del presupuesto público se da mediante Ley que 

emite el Congreso de la República; se establecen los montos máximos para 

el ejercicio del año fiscal.  

• Ejecución: Es el cumplimiento de los compromisos y las obligaciones 

asumidas a nivel institucional y terceros.  

• Evaluación: Medir los resultados obtenidos y analizar los cambios reales y 

financieros observados con base en el contenido aprobado en el 

presupuesto del sector público. 

2.2.2.2. Integrantes del Sistema Nacional de Presupuesto   

a) La Dirección Nacional del Presupuesto Público 

Es la entidad máxima reguladora en materia del presupuesto en el sector 

público. Ejerce sus funciones en el marco de la Ley 28112, Ley Marco de 

Administración Financiera del Sector Público; en coordinación con la Oficina de 

Presupuesto en las entidades públicas. 

b).  La Entidad 

Instituciones con personería jurídica en gobiernos nacionales, gobiernos 

regionales y gobiernos locales, que incluye los organismos públicos 

descentralizados; los Fondos propios o los transferidos por los fondos públicos, las 

empresas donde el Estado tenga injerencia como accionista y los organismos 

constitucionales autónomos.  

c) La Oficina de Presupuesto de la Entidad 

Esta Oficina o la que haga sus veces es la encargada de implementar los 

procedimientos presupuestarios de la entidad, en cumplimiento de las normativas 

emitidas por la Dirección del Presupuesto Público. Para ello, tiene la labor de 

organizar, fusionar, verificar y proporcionar información de los ingresos y los gastos 

autorizados.  
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d) Titular de la Entidad 

Es la autoridad máxima a nivel ejecutivo. En términos presupuestarios, tiene 

responsabilidad solidaria con el Consejo Regional o Concejo Municipal, el Directorio 

u Organismo Colegiado de la entidad, según corresponda.  De acuerdo con la Ley 

General, la Ley de Presupuesto del Sector Público, dicha autoridad puede delegar 

sus funciones toda vez que es responsable solidario del presupuesto establecido.  

2.2.2.3. Ejecución Presupuestaria 

Es la etapa en cual se establecen el flujo de ingresos y gastos del 

presupuesto y se basará en las metas y objetivos establecidos para el año fiscal. 

En esta etapa, se considerarán los cambios presupuestarios de la organización 

durante el período mencionado. De esta manera, los recursos financieros que se 

utilizarán para actividades y proyectos serán captados, recaudados y adquiridos a 

través de compromisos presupuestarios registrados. 

La ejecución presupuestaria se sujeta al sistema presupuestario anual y sus 

modificatorias conforme a la Ley General. La ejecución presupuestaria comienza el 

1 de enero de cada año fiscal y finaliza el 31 de diciembre. Durante este lapso, de 

acuerdo con el presupuesto autorizado se recibe ingresos y se cumple con sus 

obligaciones de gastos.  

2.2.2.4. Programación de Compromiso Anual (PCA) 

Este es un medio a través del cual se realiza la planificación de los gastos 

públicos en plazo corto. En ese sentido, las fuentes de financiamiento tienen que 

guardar correlación con el plan presupuestario que previamente ha sido autorizado 

y tener consonancia con el marco macroeconómico plurianual, en la cual se 

establecen las reglas que se deben cumplir como la responsabilidad fiscal y la 

prudencia en el manejo de las fuentes de financiamiento.  
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2.2.2.5. Gestión Presupuestaria de los Fondos y Gastos Públicos 

A) Ejecución de los Fondos Públicos  

Esta ejecución es realizada en tres etapas: Estimación, Determinación y 

Percepción. 

• La estimación es el cálculo o proyección que se tiene a fin de alcanzar los 

ingresos en el año fiscal y esa medida cumplir con las metas programadas.  

• Determinación es la etapa en la cual se establece con claridad el monto, 

cantidad y oportunidad de pago tanto a las personas naturales como 

jurídicas.  

• La percepción es el momento de recolectar, recaudar o generar ingresos de 

manera efectiva dentro de la institución.  

B) Ejecución del Gasto Público 

Es el proceso de cumplimiento de las obligaciones de gasto de acuerdo con 

los créditos presupuestarios autorizados en el presupuesto de cada institución en 

el presupuesto de gastos para proveer fondos para la provisión de bienes y 

servicios públicos para lograr resultados. De acuerdo con las disposiciones de la 

Programación de Compromiso Anual, la ley establece que las disposiciones se 

aplican a todas las entidades públicas. 

2.2.2.6. Etapas de Ejecución Presupuestal 

La ejecución presupuestal consta de dos etapas claramente marcadas: 

A) Preparatoria para la Ejecución 

Certificación del Crédito Presupuestal 

Es un acto administrativo cuyo propósito es asegurar que la línea de crédito 

presupuestaria esté disponible y no se vea afectada, y comprometer los gastos de 

acuerdo al presupuesto institucional autorizada por cada año fiscal bajo el Plan de 

Compromiso Anual (PCA). 
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B) Etapa de Ejecución 

Compromiso: El compromiso se contrae después de que se crean las obligaciones 

de acuerdo con la ley, contrato o convenio. El compromiso debe ser afectado 

primero por la cadena de gasto correspondiente. En ese orden, tantos servidores 

como los funcionarios públicos sujetan sus gastos a los montos presupuestos 

aprobados en el marco del presupuesto anual y ejercicio fiscal. La violación de las 

regulaciones anteriores dará lugar a las responsabilidades correspondientes. 

Devengado: Es la obligación de pagar después de los gastos aprobados y 

comprometidos. Proporcionar prueba escrita de la entrega de los bienes o servicios 

contratados con anticipación. 

Pago: es un acto mediante el cual se da por terminada de forma total o parcial el 

compromiso de pago por un bien o servicio recibido; los mismos que deberán estar 

sustentados documentariamente. No es factible el pago de las obligaciones no 

devengadas. 

2.2.2.7. Control presupuestario 

Este mecanismo hace referencia a las actividades destinadas a controlar las 

cuentas de los gastos e ingresos de una institución. En sentido más estricto, se 

refiere al control que se mantienen en los gastos de gobierno con el mantener los 

gastos sin exceder los ingresos. Bueno, si esto sucede, habrá una situación de 

déficit.  

Tipos de control 

a) Control previo: es llamada también, control gubernamental que tiene por 

objetivo hacer el seguimiento, supervisión y control de resultados de las 

actividades que se realizan en el sector público. Además, tiene la finalidad 

de proporcionar las herramientas para efectivizar y optimizar los recursos del 

Estado en beneficio de la sociedad.  

b) Control simultáneo: actuar al mismo tiempo, orientar, supervisar y controlar 

las acciones que se estén realizando y que todo se esté dando dentro de la 

legalidad.  
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c) Control posterior: se trata de un control luego del cumplimiento del ejercicio 

fiscal a través de mecanismos de auditoría financiera, de desempeño, de 

cumplimiento de metas y otras que la norma establece. 

2.3. Definición de términos básicos 

Asignación Presupuestaria. Mendoza, et al., (2018) definen como “La asignación 

presupuestaria es una herramienta de planificación, organización, orientación y 

control Deben seguirse obligatoriamente los recursos de cada país para Gestionar 

y organizar los ingresos y gastos para proporcionar fondos públicos suficientes. Los 

recursos financieros que posee el Estado deben ser administrados directamente 

por el gobierno y sus instituciones a través del Ministerio de Economía y Finanzas” 

(p. 314). 

Año Fiscal. Período en que se ejecuta el Presupuesto del Sector Público y que 

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

treinta y uno de diciembre. 

Clasificador Funcional del Sector Público. Constituye una clasificación detallada 

de las funciones a cargo del Estado y tiene por objeto facilitar el seguimiento, 

exposición y análisis de las tendencias del gasto público respecto a las principales 

funciones del Estado, siendo la Función el nivel máximo de agregación de las 

acciones que ejerce el Estado, el Programa Funcional un nivel detallado de la 

Función y el Sub-Programa Funcional un nivel detallado del Programa Funcional. 

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

conjunto de acciones presupuestarias concretas. Cada Componente a su vez 

comprende necesariamente una o más Metas Presupuestarias orientadas a cumplir 

los Objetivos Específicos de las Actividades o Proyectos previstos por ejecutarse 

durante el año fiscal. 

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

trámites legalmente establecidos, la realización de gastos previamente aprobados, 

por un importe determinado o determinable, que afectan total o parcialmente los 

créditos presupuestarios, en el marco de los presupuestos aprobados y las 

modificaciones presupuestarias realizadas. El compromiso se efectúa con 

posterioridad a la generación de la obligación nacida de acuerdo a Ley, Contrato o 
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Convenio. El compromiso debe afectarse preventivamente a la correspondiente 

cadena de gasto, reduciendo su importe del saldo disponible del crédito 

presupuestario, a través del respectivo documento oficial. 

Contrapartida. Parte del costo de un proyecto o programa de inversión pública, o 

actividad, que es financiada con recursos distintos de aquellos derivados de una 

operación de endeudamiento público o donaciones. 

Crédito Presupuestario. es el monto asignado a las entidades públicas para el 

ejercicio de sus funciones y actividades. Tiene carácter restrictivo toda vez es el 

gasto máximo que se debe realizar en el sector y en esa medida alienar sus 

objetivos de ejecución presupuestaria. 

Determinación del ingreso. Acto por el que se establece o identifica con precisión 

el concepto, el monto, la oportunidad y la persona natural o jurídica, que debe 

efectuar un pago o desembolso de fondos a favor de una entidad. 

Ejecución financiera del ingreso y del gasto. Proceso de determinación y 

percepción o recaudación de fondos públicos y, en su caso, la formalización y 

registro del gasto devengado, así como su correspondiente cancelación o pago. 

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. 

Ejecución presupuestaria directa. Ejecución presupuestal y financiera de las 

Actividades y Proyectos, así como de sus respectivos componentes a cargo de la 

entidad pública con su personal e infraestructura. 

Ejecución presupuestaria indirecta. Ejecución física o financiera de las 

Actividades y Proyectos, así como de sus respectivos componentes, realizada por 

una entidad distinta a la de origen; sea por efecto de un contrato o convenio 

celebrado con una entidad privada, o con una entidad pública, sea a título oneroso 

o gratuito. 
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Ejercicio presupuestario. Comprende el año fiscal y el periodo de regularización. 

Evaluación Presupuestaria. La etapa del proceso presupuestario relacionado con 

lo aprobado en el presupuesto del sector público en el que se miden los resultados 

obtenidos y se analizan las diferencias físicas y financieras observadas. 

Fondos Públicos. Todos los recursos financieros tributarios y no tributarios 

generados, adquiridos u originados por los bienes y servicios producidos, prestados 

o prestados por la unidad ejecutora o entidad pública de conformidad con la ley se 

incluirán en el presupuesto. 

Formulación Presupuestaria. La etapa del proceso presupuestario en la que la 

entidad pública define la estructura funcional del plan de su presupuesto 

institucional de acuerdo con las metas institucionales; selecciona la meta 

presupuestaria propuesta en la etapa de planificación; y registra la cadena de gasto, 

el monto del gasto comprometido (crédito presupuestario) y el financiamiento 

correspondiente.  

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. 

Gasto de capital. Erogaciones destinadas a la adquisición o producción de activos 

tangibles e intangibles y a inversiones financieras en la entidad pública, que 

incrementan el activo del Sector Público y sirven como instrumentos para la 

producción de bienes y servicios. 

Gasto devengado. Reconocimiento de una obligación de pago derivado del gasto 

comprometido previamente registrado. Se formaliza a través de la conformidad del 

área correspondiente en la entidad pública o Unidad Ejecutora que corresponda 

respecto de la recepción satisfactoria de los bienes y la prestación de los servicios 

solicitados y se registra sobre la base de la respectiva documentación sustentatoria. 

Gasto girado. Proceso que consiste en el registro del giro efectuado sea mediante 

la emisión del cheque, la carta orden o la transferencia electrónica con cargo a la 
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correspondiente cuenta bancaria para el pago parcial o total de un gasto devengado 

debidamente formalizado y registrado. 

Gasto pagado. Proceso que consiste en la efectivización del cheque emitido, la 

carta orden y la transferencia electrónica; se sustenta con el cargo en la 

correspondiente cuenta bancaria. 

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

Público. 

Gasto social. Parte del gasto público destinado a financiar servicios sociales 

básicos para los individuos. Según la clasificación propuesta por las Naciones 

Unidas, son los gastos de educación, sanidad, seguridad social, vivienda y otros de 

similares características. 

Gastos tributarios. Constituye el monto cuantificado de las exenciones de la base 

tributaria, deducciones autorizadas de la renta bruta, créditos fiscales deducidos de 

los impuestos por pagar, reducciones de las tasas impositivas e impuestos 

diferidos; tienen un impacto en los fondos públicos que financian los presupuestos. 

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). 

Modificaciones presupuestarias. Constituyen cambios en los créditos 

presupuestarios, tanto en su cuantía como en el nivel Institucional (créditos 

suplementarios y transferencias de partidas) y, en su caso, a nivel funcional 

programático (habilitaciones y anulaciones). Las modificaciones presupuestarias 

pueden afectar la estructura funcional-programática a consecuencia de la supresión 

o incorporación de nuevas metas presupuestarias. 

Plan de Desarrollo Concertado. Este plan es elaborado por las autoridades 

correspondientes tanto a nivel de gobierno local como regional. En dicho plan se 

establecen la estrategia de desarrollo acordada para lograr las metas establecidas 

en el Plan Estratégico Nacional de Desarrollo y las metas de capacidades 
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compartidas en el Plan Estratégico Sectorial Multianual. Además, en lo que 

respecta al gobierno local, éste debe promover, en su caso, la consecución de las 

metas fijadas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado. 

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA). El presupuesto inicial de las 

entidades públicas aprobado por sus respectivos titulares, y el presupuesto es 

responsabilidad de los acreedores presupuestarios de cada ejercicio fiscal 

determinado por la Ley de Presupuesto Anual del Sector Público. Para los 

gobiernos locales y las empresas cotizadas e instituciones descentralizadas por los 

gobiernos locales, los puntos presupuestarios se determinan de acuerdo con el 

Decreto Supremo. 

Presupuesto participativo. Según García y Téllez (2018), “el PP es un mecanismo 

de participación ciudadana, cada vez más utilizado en las sociedades democráticas 

contemporáneas para profundizar los valores de la democracia participativa” (p.20). 

Presupuesto por Resultados. El Presupuesto por Resultados (PpR) es una 

metodología que se aplica progresivamente al proceso presupuestario y que integra 

la programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto, 

en una visión de logro de productos, resultados y uso eficaz y eficiente de los 

recursos del Estado a favor de la población, retroalimentando los procesos anuales 

de asignación del presupuesto público y mejorando los sistemas de gestión 

administrativa del Estado. 

Rendición de Cuenta. Dentro del plazo legal y de acuerdo con la normativa 

vigente, las entidades del Sector Público los resultados de la gestión de recursos 

públicos ante la Dirección Nacional de Contabilidad Pública para la elaboración de 

la Cuenta General de la República, las Cuentas Nacionales, las Cuentas Fiscales 

y el Planeamiento. La rendición de cuentas también debe entenderse como una 

prueba escrita del gasto de recursos financieros (como pagos en efectivo, 

comisiones, gastos de viaje, etc.) recibidos. 

Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). Es una herramienta de 

tipo informático donde se registran los datos financieros para ser procesados en 

tiempo real, aparte que agiliza el sistema de contabilidad en el sector público. Se 

rige por la normativa de la Administración Financiera del Sector Público. 
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Unidad Ejecutora. Constituye el nivel de descentralización u operación en una 

entidad pública. El grado de descentralización administrativa de la unidad ejecutiva 

es: a) determinar y recaudar ingresos; b. Compromiso de acuerdo con las leyes 

aplicables, las tarifas acumuladas y el pago de la orden; c. Registrar la información 

generada por las acciones y operaciones realizadas; d. Informar el progreso y / o el 

logro de las metas. 
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III. MARCO METODOLÓGICO  

 

3.1. Hipótesis de la investigación 

3.1.1. Hipótesis general 

HG El proceso del presupuesto participativo incide de manera positiva en la 

ejecución presupuestaria de la Municipalidad Provincial de Huaral durante el 

año 2018, muestra de ello que existe la satisfacción de la ciudadanía. 

3.1.2. Hipótesis específicas 

HE 1 La concertación del presupuesto participativo influye de manera óptima en el 

control y vigilancia de la ejecución presupuestaria en la Municipalidad 

Provincial de Huaral, 2018.  

HE 2 La coordinación en el proceso del presupuesto participativo incide de manera 

óptima en los actos preparatorios de la ejecución presupuestaria en la 

Municipalidad Provincial de Huaral, 2018. 

HE 3 La formalización del presupuesto participativo influye positivamente en la 

ejecución presupuestaria en acciones concretas en la Municipalidad 

Provincial de Huaral, 2018, a favor de la ciudadanía huaralina. 

3.2.  Variables de estudio 

Las variables de estudio para esta investigación son: Presupuesto 

Participativo y Ejecución Presupuestaria. 

3.2.1. Definición conceptual 

Variables X: presupuesto participativo 

Según Echavarría (2017): 

Este instrumento participativo constituye un ejemplo real de participación a 

nivel local mediante el cual los ciudadanos pueden influir en los objetivos de 

sus presupuestos locales. Si bien esta es una práctica que nació en el 

término municipal (Porto Alegre), en un sentido amplio, ha desarrollado un 

abanico más amplio de experiencias. (p.160). 
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Variable Y: Ejecución presupuestaria 

La ejecución presupuestaria es una etapa del proceso presupuestario en la 

que se establecerá el flujo estimado de ingresos y gastos del presupuesto y se 

basará en las metas y objetivos establecidos para el año fiscal. En esta etapa, se 

considerarán los cambios presupuestarios de la organización durante el período 

mencionado. De esta manera, los recursos financieros que se utilizaron para 

actividades y proyectos fueron captados, recaudados y adquiridos a través de 

compromisos presupuestarios registrados. 

3.2.2. Definición operacional 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 

 Medición efectuada a 
través del método 
estadístico de las 
variables de estudios, 
en base a la encuesta 
realizada a los 
funcionarios, agentes 
participantes y 
colaboradores de la 
Municipalidad 
Provincial de Huaral, 
sobre la incidencia o 
no del presupuesto 
participativo en la 
ejecución 
presupuestaria. 

Preparación 

Comunicación 

Sensibilización 

Convocatoria 

Identificación 

Capacitación de los agentes 
participantes  

Concertación 

Identificación de los 
problemas 

Evaluación técnica de 
posibles soluciones 

Priorización de proyectos 
propuestos 

Formulación de acuerdos y 
compromisos 

Coordinación 
Acciones de articulación 

Consistencia de proyectos 

Formalización 

Inclusión de prioridades 
concertadas 

Rendición de cuentas de los 
acuerdos del año anterior 

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 

Preparatoria para 
la ejecución 

Certificación de gastos 

Existencia de créditos 
presupuestarios 

Ejecución 

Compromiso con cargo al 
crédito presupuestario 

Verificación del bien o 
servicio realizado 

Pago por el compromiso 
asumido 

Control y vigilancia 

Control previo 

Control concurrente 

Control posterior 
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3.3. Tipo y nivel de la investigación 

La presente es una investigación de tipo aplicada, llamada también 

investigación utilitaria y constructiva, toda vez que tiene por finalidad la aplicación 

de los conocimientos obtenidos a una realidad concreta.  En este caso, los 

resultados que se obtengan de esta investigación serán aplicadas en la 

Municipalidad Provincial de Huaral con el fin de coadyuvar con su mejora constante 

en relación a la buena administración de los recursos presupuestarios con las que 

ella cuenta. En ese sentido, según Sánchez y Reyes (2015) este tipo de 

investigación tiene por objetivo actuar, hacer, construir y modificar un determinado 

aspecto de la realidad antes de obtener un conocimiento de carácter universal.  

El nivel de investigación es descriptivo, llamada también investigación 

estadística toda vez que se encarga de describir los datos y las características de 

la población materia de estudio o el fenómeno de estudio. Según Sampieri (1998) 

“los estudios descriptivos permiten detallar situaciones y eventos, es decir, cómo 

es y cómo se manifiesta determinado fenómeno y busca especificar propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis” (p. 60). 

3.4.  Diseño de la investigación 

Esta investigación tiene un diseño no experimental, toda vez que no hubo la 

manipulación deliberada de las variables de estudio, sino estuvo centrado en la 

observación de los fenómenos no provocados durante el proceso de investigación, 

para su posterior estudio y análisis respectivo conforme se presentaron los hechos 

en la realidad.  

Además de una investigación de corte transversal toda vez que la obtención 

de la información considerada dentro de la investigación se realizó en un momento 

determinado de estudio (Hernández et al., 2014), lo cual se configura en el siguiente 

gráfico: 
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Dónde: 

M:  Muestra 

O: Observación 

V1: Presupuesto participativo 

V2: Ejecución presupuestaria 

r: nivel de relación o impacto entre las variables  

 

3.5.  Población y muestra de estudio 

3.5.1.  Población 

La población seleccionada para efectuar la presente investigación son 30 

personas conformadas por funcionarios públicos, servidores y agentes 

participantes en el Presupuesto Participativo de la Municipalidad Provincial de 

Huaral, perteneciente a la Región Lima. 

3.5.2. Muestra 

Bernal (2010) dice que “es la parte de la población que se selecciona, de la 

cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la 

cual, se efectuarán la medición y la observación de las variables objeto de estudio” 

(p.161). 

Según Oseda (2008), “la muestra es una parte pequeña de la población o un 

subconjunto de esta, que sin embargo posee las principales características de 

aquella” (p.21). 

En la presente investigación se ha considerado una muestra de tipo censal 

toda vez que han participado en la aplicación del instrumento la misma cantidad de 

personas comprendidas en la población. López (1998) establece que “la muestra 

censal es aquella porción que representa toda la población” (p. 123). 
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3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.6.1. Técnicas de recolección de datos 

La técnica empleada en este proceso de investigación fue la encuesta. Esta 

consiste según López y Fachelli (2015), es un mecanismo muy común usado por 

los investigadores para recabar información de manera organiza, sistemática, sobre 

las variables de estudios, debidamente dimensionadas en relación a los problemas 

y objetivos de estudio.  

Según Carrasco (2018), es una técnica de carácter social toda vez que 

permite recolectar la información necesaria de gran utilidad, sencillez y, sobre todo, 

con objetividad.  

En el presente estudio, se elaboró la encuesta teniendo en cuenta los 

indicadores para cada una de las variables de estudio, la misma que fue aplicada 

a los agentes del presupuesto participativo, funcionarios y servidores municipales 

sobre el tema del presupuesto participativo y la ejecución presupuestaria.  

3.6.2.  Instrumentos de recolección de datos 

El instrumento aplicado en esta investigación es el cuestionario. El mismo 

que fue elaborada de manera estructurada de acuerdo a las variables de estudio 

sujetas a medición y los indicadores correspondientes. Estuvo conformada por la 

formulación de preguntas de tipo cerrada delimitando el campo de estudio y 

conocimiento para alcanzar los objetivos de la investigación (López y Fachelli, 

2015). 

Los datos fueron recopilados de la unidad muestral considerada en el estudio 

y estuvo conformada por 21 preguntas, de las cuales 13 se vinculan a la variable 

presupuesto participativo y 8 a ejecución presupuestaria.  

Nivel de confiabilidad 

De acuerdo con Hernández et al (2014, p. 200) se define confiabilidad como 

el grado en que un instrumento genera resultados consistentes y coherentes. A 

partir de este concepto, los datos recolectados en el presente trabajo, fueron 

sometidos a la prueba de confiabilidad mediante el coeficiente de confiabilidad alfa 
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de Cronbach, al ser las opciones de respuestas con una escala tipo Likert. El 

reporte del resultado se presenta en la siguiente tabla adjunta: 

Tabla 1. 
Nivel de confiabilidad del cuestionario 

Variables Número de ítems Alfa de Cronbach 

Presupuesto participativo 13 0.918 

Ejecución presupuestaria 8 0.876 

 Fuente: Matriz de datos 

3.7. Métodos de análisis de datos 

En esta investigación se aplicará el método inductivo que según Gallegos 

(2016) “consiste en utilizar razonamientos para obtener conclusiones que parten de 

hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones cuya 

aplicación tiene carácter general. Para este caso las encuestas serán una 

herramienta válida para medir las variables existentes en este estudio”. (p.113) 

Además, en esta investigación se ha aplicado el método estadístico, el 

mismo que permitió dar mayor consistencia a la incidencia de variables de estudio. 

Este método permite no solamente el procesamiento de datos recabados mediante 

la encuesta sino también hacer la descripción y análisis acerca de los fenómenos 

estudiados.  

3.8. Aspectos éticos 

La presente investigación ha sido elaborada con respeto irrestricto de las 

conductas establecidas para la realización de trabajos de investigación. Es decir, 

se ha guardado los principios de comportamiento correcto al momento de recabar 

la información, al momento de hacer partícipes a los terceros en la aplicación de la 

encuesta. Se ha buscado la originalidad en la investigación enfocado a presentar 

un aporte a la sociedad en lo referente la intervención democrática para la 

administración de sus recursos; del mismo modo, se ha respetado los lineamientos 

establecidos por la Casa de Estudios.  
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VI.  RESULTADOS 

 

4.1.  Resultados descriptivos 

4.1.1. Variables y dimensiones  

4.1.1.1. Presupuesto participativo 

Tabla 2. 
Distribución de frecuencia según nivel de presupuesto participativo. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 1 3,3 3,3 3,3 

Medio 11 36,7 36,7 40,0 

Alto 18 60,0 60,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Gráfico de barras porcentual según nivel de presupuesto participativo  

 

De acuerdo con la tabla 2 y figura 3, se aprecia que un 60.0% de los 

encuestados percibieron un nivel alto, mientras un 36.7% indicaron en el nivel 

medio, en cambio, solo un 3.3% percibieron en el nivel bajo. Por tanto, un 40.0% 

de los encuestados perciben como bajo o medio el presupuesto participativo. 
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4.1.1.2. Dimensiones  

4.1.1.2.1. Dimensiones de presupuesto participativo 

A) Preparación 

Tabla 3. 
Distribución de frecuencias según nivel de preparación en el presupuesto 
participativo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 3 10,0 10,0 10,0 

Medio 15 50,0 50,0 60,0 

Alto 12 40,0 40,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Gráfico de barras porcentual según nivel de preparación en el presupuesto 
participativo. 

 

De acuerdo con la tabla 3 y figura 4, se observa que un 50.0% de los 

encuestados percibieron un nivel medio, mientras un 40.0% revelaron en el nivel 

medio, en cambio, solo un 10.0% distinguieron el nivel bajo. Por tanto, un 60.0% de 

los encuestados opinaron como bajo o medio el nivel de preparación. 
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B) Concertación 

Tabla 4. 
Distribución de frecuencias según nivel de concertación en el presupuesto 
participativo participativo  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medio 15 50,0 50,0 50,0 

Alto 15 50,0 50,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Gráfico de barras porcentual según nivel de concertación en el presupuesto 
participativo  

 

De acuerdo con la tabla 4 y figura 5, se observa que un 50.0% de los 

encuestados percibieron un nivel medio, mientras el otro 50.0% indicaron en el nivel 

alto. Por tanto, un 100.0% de los encuestados manifestaron como medio o alto el 

nivel de concertación. 
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C) Coordinación 

Tabla 5. 
Distribución de frecuencias según nivel de coordinación en el presupuesto 
participativo  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 2 6,7 6,7 6,7 

Medio 15 50,0 50,0 56,7 

Alto 13 43,3 43,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Gráfico de barras porcentual según nivel de coordinación en el presupuesto participativo  

 

De acuerdo con la tabla 5 y figura 6, se observa que un 50.0% de los 

encuestados percibieron un nivel medio, mientras el otro 43.3% indicaron el nivel 

alto, y solo un 6.7% definieron el nivel bajo. Por tanto, un 56.7% de los encuestados 

manifestaron como bajo o medio el nivel de coordinación. 
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D) Formalización 

Tabla 6. 
Distribución de frecuencias según nivel de formalización en el presupuesto 
participativo  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 3 10,0 10,0 10,0 

Medio 12 40,0 40,0 50,0 

Alto 15 50,0 50,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Gráfico de barras porcentual según nivel de formalización en el presupuesto participativo 

 

De acuerdo con la tabla 6 y figura 7, se observa que un 50.0% de los 

encuestados percibieron un nivel alto, mientras el otro 40.0% indicaron el nivel 

medio, y solo un 10.0% definieron el nivel bajo. Por tanto, un 50,0% de los 

encuestados manifestaron como bajo o medio el nivel de coordinación. 
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E) Ejecución presupuestaria 

Tabla 7. 
Distribución de frecuencias según nivel de ejecución presupuestaria del 
presupuesto participativo  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 1 3,3 3,3 3,3 

Medio 15 50,0 50,0 53,3 

Alto 14 46,7 46,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Gráfico de barras porcentual según nivel de ejecución presupuestaria en el 
presupuesto participativo 

 

De acuerdo con la tabla 7 y figura 8, se observa que un 50.0% de los 

encuestados percibieron un nivel medio, mientras el otro 46.7% indicaron el nivel 

alto, y solo un 3.3% definieron el nivel bajo. Por tanto, un 53.3% de los encuestados 

manifestaron como bajo o medio el nivel de ejecución presupuestaria. 
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4.1.1.2.2. Dimensiones de la ejecución presupuestaria 

A) Preparatoria para la ejecución 

Tabla 8. 
Distribución de frecuencias según nivel de preparatoria para la ejecución en la 
Municipalidad de Huaral, durante el año 2018. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 2 6,7 6,7 6,7 

Medio 16 53,3 53,3 60,0 

Alto 12 40,0 40,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Gráfico de barras porcentual según nivel de preparatoria  

 

De acuerdo con la tabla 8 y figura 9, se observa que un 53.3% de los 

encuestados percibieron un nivel alto, mientras el otro 40.0% indicaron el nivel alto, 

y solo un 6.7% definieron el nivel bajo. Por tanto, un 60.0% de los encuestados 

manifestaron como bajo o medio el nivel de preparatoria para la ejecución. 
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B) Ejecución 

Tabla 9. 
Distribución de frecuencias según nivel de ejecución  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 3 10,0 10,0 10,0 

Medio 16 53,3 53,3 63,3 

Alto 11 36,7 36,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Gráfico de barras porcentual según nivel de ejecución  

 

De acuerdo con la tabla 9 y figura 10, se observa que un 53.3% de los 

encuestados percibieron un nivel medio, mientras el otro 36.7% indicaron el nivel 

alto, y solo un 10.0% consideraron el nivel bajo. Por tanto, un 63.3% de los 

encuestados manifestaron como bajo o medio el nivel de ejecución. 
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C) Control y vigilancia 

Tabla 10. 
Distribución de frecuencias según nivel de control y vigilancia  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 3 10,0 10,0 10,0 

Medio 14 46,7 46,7 56,7 

Alto 13 43,3 43,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Gráfico de barras porcentual según nivel de control y vigilancia  

 

De acuerdo con la tabla 10 y figura 11, se observa que un 46,7% de los 

encuestados percibieron un nivel medio, mientras el otro 43,3% indicaron el nivel 

alto, y solo un 10.0% consideraron el nivel bajo. Por tanto, un 56,7% de los 

encuestados manifestaron como bajo o medio el nivel de control y vigilancia. 
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Resumen del Resultados descriptivos 

Tabla 11. 
Distribución de frecuencias según nivel de variables y dimensiones  

  Nivel 

Variables Bajo Medio Alto 

Frecuencia % Frecuencia  % 
Frecuencia  

% (n = 
60) 

Presupuesto Participativo 
(variable 1) 

1 3.3 11 36.7 18 60.0 

Preparación 3 10.0 15 50.0 12 40.0 

Concertación 0 0.0 15 50.0 15 50.0 

Coordinación 2 6.7 15 50.0 13 43.3 

Formalización 3 10.0 12 40.0 15 50.0 

 

Frecuencia % Frecuencia  % Frecuencia  % (n = 
60) 

Ejecución Presupuestaria 
(variable 2) 

1 3.3 15 50.0 14 46.7 

Preparatoria para la ejecutoria 2 6.7 16 53.3 12 40.0 

Ejecución 3 10.0 16 53.3 11 36.7 

Control y vigilancia 3 10.0 14 46.7 13 43.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12. Gráfico de barras porcentual según nivel de presupuesto participativo, ejecución 
presupuestaria y dimensiones en la Municipalidad de Huaral, durante el año 2018. 

 

En la tabla 11 y figura 12, se aprecia los niveles prevalentes con respecto al 

presupuesto participativo, dado que el 60.0% de los encuestados se situaron en el 

nivel alto, mientras, en la dimensión preparación un 50.0% percibieron en el nivel 

medio. Del mismo modo, se encontró en concertación que un 50.0% coincidieron 

tanto en el nivel medio como en el alto, en cambio, en lo que compete a 
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formalización se encontró que un 50.0% de los encuestados señalaron un nivel alto. 

Por tanto, se colige a partir de lo expresado por los encuestados que el presupuesto 

participativo revela como aspecto relevante la concertación, coordinación y 

formalización, y en menor medida, preparación. 

Con respecto a la ejecución presupuestaria, se encontró que solo un 46.7% 

consideraron se hallaba en el nivel alto, en tanto, un 50.0% estimaron en un nivel 

alto la ejecución presupuestaria, asimismo, se encontró que otro 53.3% estaba 

ubicado en el nivel medio, y referente a control y vigilancia la percepción de los 

encuestados se situó en el nivel medio. Por tanto, la ejecución presupuestaria es 

percibida en sus dimensiones con un nivel alto preparatoria para la ejecutoria 

seguida de control y vigilancia, mientras ejecución se situó en el nivel medio. 

4.1.2. Tablas cruzadas 

4.1.2.1. Presupuesto participativo y ejecución presupuestal 

Tabla 12. 
Distribución de frecuencias de presupuesto participativo y ejecución 
presupuestaria  

 

Ejecución Presupuestaria 

Total Bajo Medio Alto 

 

 

Presupuesto Participativo 

Bajo Recuento 0 1 0 1 

% del total 0,0% 3,3% 0,0% 3,3% 

Medio Recuento 1 9 1 11 

% del total 3,3% 30,0% 3,3% 36,7% 

Alto Recuento 0 5 13 18 

% del total 0,0% 16,7% 43,3% 60,0% 

Total Recuento 1 15 14 30 

% del total 3,3% 50,0% 46,7% 100,0% 
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Figura 13. Gráfico de barras porcentual según nivel de presupuesto participativo y ejecución 
presupuestaria en la Municipalidad de Huaral, durante el año 2018. 

 

En la tabla 12 y figura 13 se aprecia la existencia de una relación directa 

entre los niveles medio de presupuesto participativo y ejecución presupuestaria, 

siendo de 30.0%; mientras en el nivel alto la asociación representó un 43.3%. 

Asimismo, se encontró que un 16.7% evidenciaron una covariación, es decir, 

aquellos quienes perciben en un nivel alto el presupuesto participativo, pero en un 

nivel medio la ejecución presupuestaria. 

Por tanto, en líneas generales, los encuestados perciben una relación entre 

presupuesto participativo y ejecución presupuestal en un orden de 73.3%, 

ubicándose mayoritariamente las puntuaciones categóricas en el nivel alto. 
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4.1.2.2. Concertación y control y vigilancia de la ejecución 

presupuestaria 

Tabla 13. 
Distribución de frecuencias de concertación y control y vigilancia  

 

Control y vigilancia 

Total Bajo Medio Alto 

 

Concertación 

Medio Recuento 3 9 3 15 

% del total 10,0% 30,0% 10.0% 50,0% 

Alto Recuento 0 5 10 15 

% del total 0,0% 16,7% 33,3% 50,0% 

Total Recuento 3 14 13 30 

% del total 10,0% 46,7% 43,3% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Gráfico de barras porcentual según nivel de concertación y control y vigilancia  

 

En la tabla 13 y figura 14 se aprecia la existencia de una relación directa 

entre los niveles medio de concertación y control y vigilancia, siendo de 30.0%, de 

la misma forma se encontró un valor porcentual de 33.3% en el nivel alto. De otra 

parte, se encontró que un 10.0% evidenciaron una covariación, es decir, aquellos 

quienes perciben en un nivel medio la concertación, sin embargo, estiman en un 

nivel bajo el control y vigilancia; del mismo modo, se encontró que, a un nivel medio 



66 

de concertación, se corresponde con un nivel alto que representa el 10.0%; en 

tanto, a un nivel alto de concertación es correspondido con un novel medio de 

control y vigilancia. En líneas generales, los encuestados perciben una relación 

entre concertación y control y vigilancia. 

Coordinación y preparatoria para la ejecución 

Tabla 14. 
Distribución de frecuencias de coordinación y preparatoria para la ejecución  

 
Preparatoria para la Ejecución 

Total Bajo Medio Alto 

 

 

Coordinación 

Bajo Recuento 2 0 0 2 

% del total 6,7% 0,0% 0,0% 6,7% 

Medio Recuento 0 12 3 15 

% del total 0,0% 40,0% 10,0% 50,0% 

Alto Recuento 0 4 9 13 

% del total 0,0% 13,3% 30,0% 43,3% 

Total Recuento 1 15 14 30 

% del total 3,3% 53,3% 40,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Gráfico de barras porcentual según nivel de coordinación y ejecución presupuestaria  

 

En la tabla 14 y figura 15 se aprecia la existencia de una relación directa 

entre los niveles medio de coordinación y preparatoria para la ejecución, siendo de 

40.0%, mientras en el nivel alto se encontró un valor porcentual de 30.0%. De otra 
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parte, se encontró que un 10.0% evidenciaron una covariación, es decir, aquellos 

quienes perciben en un nivel medio la coordinación, sin embargo, estiman en un 

nivel alto la preparatoria para la ejecución; del mismo modo, existe un grupo similar 

de encuestados que estiman en un nivel alto la coordinación, pero en un nivel medio 

la preparatoria para la ejecución y representan el 13.3%. Por tanto, en líneas 

generales, los encuestados perciben una relación entre coordinación y preparatoria 

para la ejecución. 

Formalización y ejecución presupuestaria 

Tabla 15. 
Distribución de frecuencias de formalización y ejecución presupuestaria  

 

Ejecución Presupuestaria 

Total Bajo Medio Alto 

 

 

Formalización 

Bajo Recuento 1 2 0 3 

% del total 3,3% 6,7% 0,0% 10,0% 

Medio Recuento 0 9 3 12 

% del total 0,0% 30,0% 10,0% 40,0% 

Alto Recuento 0 4 11 15 

% del total 0,0% 13,3% 36,7% 50,0% 

Total Recuento 1 15 14 30 

% del total 3,3% 50,0% 46,7% 100,0% 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Gráfico de barras porcentual según nivel de formalización y ejecución presupuestaria 
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En la tabla 15 y figura 16 se aprecia la existencia de una relación directa 

entre los niveles bajo de formalización y ejecución presupuestaria, siendo de 

3.30%, mientras en el nivel medio se encontró un valor porcentual de 30.0%, y en 

el nivel alto un valor correspondiente al 36.7% De otra parte, se encontró que un 

10.0% evidenciaron una covariación, es decir, aquellos quienes perciben en un 

nivel medio la formalización, sin embargo, estiman en un nivel alto la ejecución 

presupuestaria; del mismo modo, existe un grupo similar de encuestados que 

estiman en un nivel alto la formalización, pero en un nivel medio la ejecución 

presupuestaria y representa el 13.3%. Por tanto, en líneas generales, los 

encuestados perciben una relación entre formalización y ejecución presupuestaria. 

4.1.3. Prueba de normalidad 

Tabla 16. 
Prueba de normalidad de presupuesto participativo y ejecución presupuestaria 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Presupuesto participativo ,686 30 ,000 

Preparación ,774 30 ,000 

Concertación ,638 30 ,000 

Coordinación ,753 30 ,000 

Formalización ,754 30 ,000 

Ejecución presupuestaria ,720 30 ,000 

Preparatoria para la ejecución ,754 30 ,000 

Ejecución ,775 30 ,000 

Control y vigilancia ,771 30 ,000 

Fuente: Elaboración propia.  

En la tabla se aprecia el resultado obtenido en la prueba de bondad de ajuste 

de datos Shapiro-Wilk (n < 50), encontrándose para la variable presupuesto 

participativo un valor p = .000 < .05; igualmente, se encontró para cada una de las 

dimensiones: preparación, concertación, coordinación y formalización, estadísticos 

Shapiro-Wilk asociados todos ellos con el valor p =.000 < 0.05. 

Asimismo, con respecto a la variable ejecución presupuestaria, también se 

obtuvo un estadístico Shapiro-Wilk asociado con el valor p = .000 < .05. De igual 
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para cada una de las dimensiones se obtuvieron estadísticos de Shapiro Wilk 

asociados con el valor p = .00 < .05. 

Por lo tanto, los resultados hallados indican que el valor p para cada una de 

las variables y respectivas dimensiones es menor que 0.05, por lo que se rechaza 

el supuesto de normalidad y se acepta la procedencia de los datos de una 

distribución no paramétrica. Por esta razón fue necesario considerar la prueba no 

paramétrica Rho de Spearman. 

4.1.4. Contraste de hipótesis 

4.1.4.1. Hipótesis general 

H0:  El proceso del presupuesto participativo no incide de manera positiva en la 

ejecución presupuestaria de la Municipalidad Provincial de Huaral durante el 

año 2018. 

Hi:  El proceso del presupuesto participativo incide de manera positiva en la 

ejecución presupuestaria de la Municipalidad Provincial de Huaral durante el 

año 2018. 

Nivel de confianza: 95% 

Nivel crítico: α = 0.05 (5%) 

Regla de decisión:  

Si p ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho 

Si p< α → se acepta la hipótesis alterna Ha 

Bajo estas consideraciones se obtuvo el resultado siguiente: 

Tabla 17. 
Correlación de las variables presupuesto participativo y ejecución presupuestaria 

 

Presupuesto 

participativo 

Ejecución 

presupuestaria 

 

 

Rho de 

Spearman 

Presupuesto 

participativo 

Coeficiente de correlación 1,000 ,634** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 30 30 

Ejecución 

presupuestaria 

Coeficiente de correlación ,634** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Como se observa en la tabla 17, el resultado del coeficiente de correlación 

Rho de Spearman es igual a 0.634** por lo que se determina que existe una 

correlación positiva de magnitud moderada, además la muestra es significativa al 

nivel de 0.05, esto quiere decir que a un 99.0% (0,999) de nivel de confianza, se 

demuestra bajo la curva normal a dos colas (bilateral) que el presupuesto 

participativo incide de manera positiva en la ejecución presupuestaria. Esto quiere 

decir que el nivel de significancia (sig. = 0.000) es menor que el valor p = 0.05. 

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 

alternativa (Ha). Es decir, el proceso del presupuesto participativo incide de manera 

positiva en la ejecución presupuestaria de la Municipalidad Provincial de Huaral 

durante el año 2018. 

4.1.4.2. Hipótesis específicas 

4.1.4.2.1. Hipótesis específica 1 

H0:  La concertación del presupuesto participativo no influye de manera óptima 

en el control y vigilancia de la ejecución presupuestaria en la Municipalidad 

Provincial de Huaral, 2018.  

H1:  La concertación del presupuesto participativo influye de manera óptima en el 

control y vigilancia de la ejecución presupuestaria en la Municipalidad 

Provincial de Huaral, 2018. 

Nivel de confianza: 95% 

Nivel crítico: α = 0.05 (5%) 

Regla de decisión:  

Si p ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho 

Si p< α → se acepta la hipótesis alterna Ha 
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Bajo estas consideraciones se obtuvo el resultado siguiente: 

Tabla 18. 
Correlación de concertación y control y vigilancia 

 Concertación 

Control y 

vigilancia 

 

 

Rho de Spearman 

Concertación Coeficiente de correlación 1,000 ,511** 

Sig. (bilateral) . ,004 

N 30 30 

Control y 

vigilancia 

Coeficiente de correlación ,511** 1,000 

Sig. (bilateral) ,004 . 

N 30 30 

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

 

Como se observa en la tabla 18, el resultado del coeficiente de correlación 

Rho de Spearman es igual a 0.511** por lo que se determina que existe una 

correlación positiva de magnitud moderada, además la muestra es significativa al 

nivel de 0.05, esto quiere decir que a un 99.0% (0,999) de nivel de confianza, se 

demuestra bajo la curva normal a dos colas (bilateral) que la concertación influye 

en la ejecución presupuestaria. Esto quiere decir que el nivel de significancia (sig. 

= 0.004) es menor que el valor p = 0.05. 

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 

específica 1 (H1). Es decir, la concertación del presupuesto participativo influye de 

manera óptima en el control y vigilancia de la ejecución presupuestaria en la 

Municipalidad Provincial de Huaral, 2018. 

4.1.4.2.2. Hipótesis específica 2 

H0:  La coordinación en el proceso del presupuesto participativo no incide de 

manera óptima en los actos preparatorios de la ejecución presupuestaria en 

la Municipalidad Provincial de Huaral, 2018. 

H2:  La coordinación en el proceso del presupuesto participativo incide de manera 

óptima en los actos preparatorios de la ejecución presupuestaria en la 

Municipalidad Provincial de Huaral, 2018. 
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Tabla 19. 
Correlación de coordinación y control y preparatoria para la ejecución 

 

 Coordinación 

Preparatoria 

para la 

ejecución 

 

 

Rho de Spearman 

Coordinación Coeficiente de correlación 1,000 ,615** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 30 30 

Preparatoria 

para la 

ejecución 

Coeficiente de correlación ,615** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 30 30 

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

 

Como se observa en la tabla 19, el resultado del coeficiente de correlación 

Rho de Spearman es igual a 0.615** por lo que se determina que existe una 

correlación positiva de magnitud moderada, además la muestra es significativa al 

nivel de 0.05, esto quiere decir que a un 99.0% (0,999) de nivel de confianza, se 

demuestra bajo la curva normal a dos colas (bilateral) que la concertación influye 

en la ejecución presupuestaria. Esto quiere decir que el nivel de significancia (sig. 

= 0.000) es menor que el valor p = 0.05. 

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 

específica 2 (H2). Es decir, la coordinación en el proceso del presupuesto 

participativo incide de manera óptima en los actos preparatorios de la ejecución 

presupuestaria en la Municipalidad Provincial de Huaral, 2018. 

4.1.4.2.3. Hipótesis específica 3 

H0:  La formalización del presupuesto participativo no influye positivamente en la 

ejecución presupuestaria en acciones concretas en la Municipalidad 

Provincial de Huaral, 2018, a favor de la ciudadanía huaralina. 

H3:  La formalización del presupuesto participativo y la ejecución presupuestaria 

en acciones concretas en la Municipalidad Provincial de Huaral, 2018, a favor 

de la ciudadanía huaralina. 
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Tabla 20. 
Correlación de formalización y ejecución presupuestaria 

 Formalización 
Ejecución 

presupuestaria 

 
 
Rho de Spearman 

Formalización Coeficiente de correlación 1,000 ,586** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 30 30 

Ejecución 
presupuestaria 

Coeficiente de correlación ,586** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 30 30 

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

 

Como se observa en la tabla 20, el resultado del coeficiente de correlación 

Rho de Spearman es igual a 0.586** por lo que se determina que existe una 

correlación positiva de magnitud moderada, además la muestra es significativa al 

nivel de 0.05, esto quiere decir que a un 99.0% (0,999) de nivel de confianza, se 

demuestra bajo la curva normal a dos colas (bilateral) que la concertación influye 

en la ejecución presupuestaria. Esto quiere decir que el nivel de significancia (sig. 

= 0.001) es menor que el valor p = 0.05. 

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 

específica 3 (H3). Es decir, la formalización del presupuesto participativo influye 

positivamente en la ejecución presupuestaria en acciones concretas en la 

Municipalidad Provincial de Huaral, 2018, a favor de la ciudadanía huaralina. 
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V.  DISCUSIÓN 

 

5.1. Análisis de discusión de resultados 

El objetivo de la investigación consistió en determinar la manera en que el 

proceso del presupuesto participativo incide en la ejecución presupuestaria de la 

municipalidad provincial de Huaral durante el año 2018, para dar respuesta a ello 

fue preciso establecer el supuesto: El proceso del presupuesto participativo incide 

de manera positiva en la ejecución presupuestaria de la Municipalidad Provincial 

de Huaral durante el año 2018. Por ello, con respecto a la hipótesis general, se 

obtuvo un coeficiente de correlación no paramétrico Rho =0.634, con un valor p = 

.000, para una muestra de 30 encuestados, el cual indica que la correlación es 

positiva y de magnitud moderada, esto significa que las percepciones de los 

encuestados en su mayoría alternan atributos altos (presupuesto participativo) y 

medio (ejecución presupuestaria). Este hallazgo concuerda con el de Carbajal 

(2018), cuyo trabajo da cuenta que existen evidencias suficientes para afirmar que 

la variable presupuesto participativo tiene relación positiva considerable con la 

ejecución de obras públicas en la provincia de Huaraz 2018. En esa misma línea, 

cabe destacar también la confirmación del hallazgo por Armas (2018), quien trabajó 

con una muestra de 53 actores y encontró que el presupuesto participativo basado 

en resultados tuvo una incidencia positiva en la ejecución de la inversión pública a 

favor de la localidad; de igual forma, la participación de los actores en el 

presupuesto participativo tuvo incidencia positiva toda vez que permitió el control 

presupuestario de la municipalidad. Sin embargo, es preciso tomar en 

consideración el hallazgo de Rodríguez (2017) quien, con una muestra de 73 

actores, encontró que el único mecanismo eficaz para el control y correcta 

administración de los recursos del Estado es la participación activa de los actores 

sociales; sin embargo, a sabiendas de la importancia de este mecanismo 

democrático de participación, la entidad edil no capacita a dichos actores por 

factores de diversa índole. 

Por tanto, se determinó que el proceso del presupuesto participativo incide 

en la ejecución presupuestaria de la municipalidad provincial de Huaral durante el 

año 2018, al obtenerse un coeficiente de correlación no paramétrico Rho =0.634, 
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con un valor p = .000, el cual confirma que la muestra de estudio resultó significativa 

y la existencia de una correlación positiva y de magnitud moderada. 

Por ello, se recomienda a la gerencia municipal de Huaral, realizar una 

adecuada sensibilización, comunicación y capacitación de los dirigentes sociales, 

en el marco de una participación activa y consciente de los pobladores de las 

diversas comunidades vecinales urbanas, para lograr una mejor incidencia del 

presupuesto participativo.  

Con respecto al objetivo específico 1, centrado en establecer la manera en 

que la concertación del presupuesto participativo influye en el control y vigilancia 

de la ejecución presupuestaria en la municipalidad provincial de Huaral, 2018, para 

el cual se planteó como supuesto, la concertación del presupuesto participativo 

influye de manera óptima en el control y vigilancia de la ejecución presupuestaria 

en la Municipalidad Provincial de Huaral, 2018. De modo que, a partir de la 

evidencia empírica se encontró un coeficiente de correlación no paramétrico Rho 

=0.511, con un valor p = .004, resultado que indica una correlación positiva y de 

magnitud moderada. Es decir, los atributos categóricos percibido por los 

encuestados se situaron tanto en un nivel medio como alto, el cual quiere decir, los 

participantes logran una identificación de los problemas, lo que les permite realizar 

una evaluación técnica de aquellos y sobre este análisis plantear posibles 

soluciones, porque expresan las necesidades de las comunidades interesadas en 

que se solucionen sus problemas, priorizando proyectos para luego llegar a 

acuerdos y compromisos plausibles que hagan realidad las aspiraciones de las 

comunidades, esta necesidad adquiere el compromiso de la autoridad política para 

su ejecución presupuestaria. De manera que, este hallazgo discrepa con lo 

encontrado por Muchica (2017), cuyo estudio se enfocó en analizar el nivel de 

ejecución del presupuesto participativo y su incidencia en el cumplimiento de metas 

institucionales encontrando que la mayoría de los habitantes de Potoni, Puno, 

percibieron que las fases del presupuesto participativo no fueron desarrolladas de 

acuerdo a ley, debido a las diversas falencias propias de una institución local 

(Municipio), afectando con ello los intereses de la población. La discrepa sucede en 

el sentido que no se produjo una acertada concertación entre los actores políticos 

y sociales, trayendo consigo desavenencias, es decir, se produjo un  accionar 
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burocrático que es impuesto desde las propias autoridades políticas sobre la 

población con el propósito de imponer su propia agenda de trabajo, dejando de lado 

su talante democrático, en el cual es importante la participación de la comunidad 

con sus propias propuestas de proyectos que requieren se atienda en lo inmediato 

para beneficio de la comunidad. En esta misma línea de investigación cabe 

destacar el estudio de Castillo (2018) cuyo estudio estuvo orientado a analizar los 

factores que inciden en la poca participación ciudadana en el presupuesto 

participativo de la Municipalidad distrital de Olmos, año 2018, para el cual trabajó 

con una muestra de 55 ciudadanos (agentes municipales, funcionarios y la 

sociedad civil) y encontrando serias limitaciones por parte de los funcionarios para 

promover una ejecución del gasto presupuestal, además de ser montos que no 

solucionaban las necesidades de la población.  

Por tanto, se estableció que la concertación del presupuesto participativo 

influye en el control y vigilancia de la ejecución presupuestaria en la municipalidad 

provincial de Huaral, 2018, al obtenerse un coeficiente de correlación no 

paramétrico Rho =0.511, con un valor p = .004, el cual confirma que la muestra de 

estudio resultó significativa y la existencia de una correlación positiva y de magnitud 

moderada. 

En ese sentido, se recomienda a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto 

y Racionalización de la Municipalidad Provincial de Huaral, concertar con las 

organizaciones de la sociedad civil, organizaciones vecinales, entre otros, eventos 

descentralizados por agencias municipales para escuchar e identificar las 

necesidades de los ciudadanos y luego, publicar los resultados y acuerdos 

adoptados en el Portal de Transparencia para justificar la ejecución presupuestal y 

el logro de resultados.  

Con respecto al objetivo específico 2, orientado a determinar la medida en 

que la coordinación en el proceso del presupuesto participativo incide en los actos 

preparatorios de la ejecución presupuestaria en la municipalidad provincial de 

Huaral, 2018, para ello la hipótesis formulada consistió en afirmar que la 

coordinación en el proceso del presupuesto participativo incide de manera óptima 

en los actos preparatorios de la ejecución presupuestaria en la Municipalidad 

Provincial de Huaral, 2018. De modo que, a partir de lo formulado se encontró un 
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coeficiente de correlación no paramétrico Rho =0.615, con un valor p = .000, 

evidencia que Indica una correlación positiva y de magnitud moderada. Resultado 

que se sustenta en las acciones de articulación y consistencia de proyectos que 

luego deben ser puestos en marcha y de esta manera se procesa a la ejecución 

presupuestaria. De manera que, este resultado coincide con el estudio de Mejía 

(2017) que estuvo orientado al presupuesto participativo y asignación de recursos 

públicos en el gobierno regional de Huancavelica, 2014, estableciendo como 

objetivo analizar el nexo entre el presupuesto participativo y el otorgamiento de 

recursos públicos, considerando una muestra de 62 personas y concluyendo que 

el presupuesto participativo tiene relación positiva significativa con la asignación de 

recursos públicos. Este estudio permite colegir como nexo importante la 

coordinación que constituye una antesala para la formalización de los proyectos 

que luego van a ser puestos en ejecución. De modo que, es responsabilidad de los 

funcionarios establecer nexos permanentes con las comunidades que son 

beneficiarias con un presupuesto participativo. 

Por tanto, se determinó la medida en que la coordinación en el proceso del 

presupuesto participativo incide en los actos preparatorios de la ejecución 

presupuestaria en la municipalidad provincial de Huaral, 2018, al obtenerse un 

coeficiente de correlación no paramétrico Rho =0.615, con un valor p = .000, el cual 

confirma que la muestra de estudio resultó significativa y la existencia de una 

correlación positiva y de magnitud moderada. 

En resumen, se recomienda a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 

Racionalización de la Municipalidad Provincial de Huaral, establecer un 

cronograma de coordinaciones periódicas programadas con las organizaciones 

vecinales beneficiarias para orientar la ejecución presupuestaria, y de esta manera 

fortalecer los mecanismos de participación y fortalecer la rendición de cuentas tanto 

por parte de las autoridades como de las organizaciones sociales. 

Con respecto al objetivo específico 2, orientado a determinar el modo la fase 

de la formalización del presupuesto participativo influye en la ejecución 

presupuestaria en acciones concretas en la municipalidad provincial de Huaral, 

2018, para ello la hipótesis formulada consistió en afirmar que la formalización del 

presupuesto participativo influye positivamente en la ejecución presupuestaria en 
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acciones concretas en la Municipalidad Provincial de Huaral, 2018, a favor de la 

ciudadanía huaralina. De modo que, a partir de lo formulado se encontró un 

coeficiente de correlación no paramétrico Rho =0.586, con un valor p = .001, 

hallazgo que indica una correlación positiva y de magnitud moderada. Este 

resultado, expresa la inclusión de prioridades concertadas y la rendición de cuentas 

de los acuerdos del año anterior para que la ejecución presupuestaria sea objetiva 

ante los participantes y logre el compromiso y sea realice un monitoreo permanente. 

De manera que, este resultado encontrado coincide con la línea de trabajo de Odar 

y Rioja (2019) quienes se enfocaron en analizar el proceso de presupuesto 

participativo y la satisfacción de los agentes participantes en la Municipalidad 

Provincial de Chiclayo.  Ellos confirmaron la existencia de una relación directa entre 

las variables, aunque el nivel de convocatoria para el proceso de convocatoria para 

el presupuesto participativo se encuentra en un nivel bajo. En esa misma línea, 

cabe destacar también el trabajo de Sulca (2017) que priorizó el presupuesto 

participativo eficiente y sus incidencias en la gestión de la municipalidad distrital de 

San Juan Bautista, 2016. Por último, destacar el estudio de Ayala (2016) que 

priorizó el presupuesto participativo, y cuyo objetivo principal consistió en analizar 

la importancia del presupuesto participativo no solamente a nivel del gobierno 

municipal sino también eclesiástico a través de la parroquia, encontrando que la 

participación de la ciudadanía en el presupuesto participativo es un mecanismo muy 

importante de vinculación entre el Estado y la sociedad; la participación activa de 

los actores favorece la creación de sinergia, generación de espacios de diálogo y 

planteamiento de mecanismos de solución a las problemáticas que se pudieran 

suscitar. 

Por tanto, se determinó el modo la fase de la formalización del presupuesto 

participativo influye en la ejecución presupuestaria en acciones concretas en la 

municipalidad provincial de Huaral, 2018, al obtenerse un coeficiente de correlación 

no paramétrico Rho =0.586, con un valor p = .001, el cual confirma que la muestra 

de estudio resultó significativa y la existencia de una correlación positiva y de 

magnitud moderada. 

Por lo tanto, se recomienda a los investigadores en gestión pública 

profundizar en el presente estudio y diseñar un instrumento evaluativo para medir 
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el nivel de formalización que desarrollan los municipios, en el marco de la ejecución 

presupuestaria con las organizaciones sociales de base. 
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VI.  CONCLUSIONES 

 

Se determinó que el proceso del presupuesto participativo incide en la 

ejecución presupuestaria de la municipalidad provincial de Huaral durante el año 

2018, al obtenerse un coeficiente de correlación no paramétrico Rho =0.634, con 

un valor p = .000, el cual confirma que la muestra de estudio resultó significativa y 

la existencia de una correlación positiva y de magnitud moderada. 

Se estableció que la concertación del presupuesto participativo influye en el 

control y vigilancia de la ejecución presupuestaria en la municipalidad provincial de 

Huaral, 2018, al obtenerse un coeficiente de correlación no paramétrico Rho 

=0.511, con un valor p = .004, el cual confirma que la muestra de estudio resultó 

significativa y la existencia de una correlación positiva y de magnitud moderada. 

Se determinó la medida en que la coordinación en el proceso del 

presupuesto participativo incide en los actos preparatorios de la ejecución 

presupuestaria en la municipalidad provincial de Huaral, 2018, al obtenerse un 

coeficiente de correlación no paramétrico Rho =0.615, con un valor p = .000, el cual 

confirma que la muestra de estudio resultó significativa y la existencia de una 

correlación positiva y de magnitud moderada. 

Se determinó el modo la fase de la formalización del presupuesto 

participativo influye en la ejecución presupuestaria en acciones concretas en la 

municipalidad provincial de Huaral, 2018, al obtenerse un coeficiente de correlación 

no paramétrico Rho =0.586, con un valor p = .001, el cual confirma que la muestra 

de estudio resultó significativa y la existencia de una correlación positiva y de 

magnitud moderada. 

El proceso de presupuesto participativo desde su aparición se ha 

considerado como mecanismo eficaz del sostenimiento de las democracias en el 

mundo entero. Son diversos los autores que sostienen esta postura.  

La ejecución presupuestaria realizada desde un enfoque global, con la 

participación de la ciudadanía en el proceso de otorgamiento y ejecución aportan 

mejores resultados en beneficio de la población.  
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La democracia en su sentido genuino es la expresión de la voluntad popular 

mediante la cual el ejercicio del poder ser realiza de manera eficiente y eficaz.  

En todo sistema administrativo tiene que haber sinergia entre el Estado y la 

sociedad.  

  



82 

VII.  RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda al funcionario responsable de la gerencia municipal de 

Huaral, liderar el proceso del presupuesto participativo, debiendo de gestionar a 

través de las unidades orgánicas responsables, para que realicen una adecuada 

sensibilización, comunicación y capacitación de los dirigentes sociales, en el marco 

de una participación activa y consciente de los pobladores de las diversas 

comunidades vecinales urbanas y agentes participantes para lograr una mejor 

incidencia y el correcto desarrollo del presupuesto participativo. 

Se propone a la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 

de la municipalidad provincial de Huaral, concertar con las organizaciones de la 

sociedad civil, organizaciones vecinales, entre otros, realizar eventos 

descentralizados por agencias municipales para escuchar, conocer e identificar las 

necesidades de los ciudadanos y luego publicar los resultados y acuerdos 

adoptados en el Portal de Transparencia de la entidad, para justificar la correcta 

ejecución presupuestal y el logro de resultados teniendo en consideración que el 

presupuesto participativo plantea un enfoque por resultados. 

Se plantea a la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización de 

la Municipalidad de Huaral, establecer un cronograma de coordinaciones periódicas 

programadas con las organizaciones vecinales beneficiarias para orientar la 

ejecución presupuestaria, y de esta manera fortalecer los mecanismos de 

participación y fortalecer la rendición de cuentas tanto por parte de las autoridades 

como de las organizaciones sociales. 

Se sugiere a los investigadores en gestión pública profundizar en el presente 

estudio y diseñar un instrumento evaluativo para medir el nivel de formalización que 

desarrollan los municipios, en el marco de la ejecución presupuestaria con las 

organizaciones sociales de base. 

Se recomienda a los agentes participantes del presupuesto participativo a 

tener mayor interés en el proceso de preparación, información y comunicación en 

el proceso de ejecución presupuestaria.  
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Se plantea a las autoridades municipales a tener amplitud de criterio en el 

ejercicio democrático del poder, sobre todo, en la administración de los recursos 

del Estado en beneficio de la población.  

Se propone crear espacios de intercambio de ideas, opiniones sobre los 

problemas que suceden en Huaral, a fin de plantear alternativas de solución.  

Se sugiere al alcalde de la municipalidad provincial de Huaral, a tomar mayor 

participación en el proceso de los presupuestos participativos por resultados, a fin 

que a través de las unidades orgánicas competentes se realice de manera correcta 

los procesos y en consecuencia se gestione con eficiencia los recursos necesarios 

en beneficio de la población de Huaral, debiendo de anteponer la priorización de 

proyectos a favor de la colectividad a intereses políticos.  
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Anexo 1. Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES 

/DIMENSIONES 
METODOLOGÍA 

 Problema Central 
¿De qué manera incide el 
proceso del presupuesto 
participativo en la ejecución 
presupuestaria de la 
Municipalidad Provincial de 
Huaral durante el año 2018? 

Problemas secundarios: 
¿De qué manera la 
concertación para la 
implementación del 
presupuesto participativo 
influye en el control y 
vigilancia de la ejecución 
presupuestaria en la 
Municipalidad Provincial de 
Huaral, 2018? 
 
¿En qué medida la 
coordinación en el proceso 
del presupuesto participativo 
incide en los actos 
preparatorios de la ejecución 
presupuestaria en la 
Municipalidad Provincial de 
Huaral, 2018? 
 
 
¿De qué modo la fase de la 
formalización del 
presupuesto participativo 
influye en la ejecución 
presupuestaria en acciones 
concretas en la 
Municipalidad Provincial de 
Huaral, 2018? 

Objetivo General: 
Determinar la manera en que 
el proceso del presupuesto 
participativo incide en la 
ejecución presupuestaria de 
la Municipalidad Provincial de 
Huaral durante el año 2018 
Objetivos Específicos: 
Establecer la manera en que 
la concertación del 
presupuesto participativo 
influye en el control y 
vigilancia de la ejecución 
presupuestaria en la 
Municipalidad Provincial de 
Huaral, 2018. 
 
 
Determinar la medida en que 
la coordinación en el proceso 
del presupuesto participativo 
incide en los actos 
preparatorios de la ejecución 
presupuestaria en la 
Municipalidad Provincial de 
Huaral, 2018. 
 
Determinar el modo en que la 
fase de la formalización del 
presupuesto participativo 
influye en la ejecución 
presupuestaria en acciones 
concretas en la Municipalidad 
Provincial de Huaral, 2018 

Hipótesis General: 
El proceso del presupuesto 
participativo incide de manera 
positiva en la ejecución 
presupuestaria de la 
Municipalidad Provincial de 
Huaral durante el año 2018, 
muestra de ello que existe la 
satisfacción de la ciudadanía.  
Hipótesis específicas: 
La concertación del presupuesto 
participativo influye de manera 
óptima en el control y vigilancia 
de la ejecución presupuestaria 
en la Municipalidad Provincial de 
Huaral, 2018.  
 
La coordinación en el proceso 
del presupuesto participativo 
incide de manera óptima en los 
actos preparatorios de la 
ejecución presupuestaria en la 
Municipalidad Provincial de 
Huaral, 2018 
 
La formalización del presupuesto 
participativo influye 
positivamente en la ejecución 
presupuestaria en acciones 
concretas en la Municipalidad 
Provincial de Huaral, 2018, a 
favor de la ciudadanía huaralina.  

Identificación de 
Variables. 
V. Independiente:  
X = Presupuesto 
participativo 
Dimensiones: 

- Preparación 
- Concertación 
- Coordinación 
- Formalización 

 
V. Dependiente:  
Y = Ejecución presupuestal  
Dimensiones:  

- Preparatoria para la 
ejecución 

- Ejecución 
- Control y vigilancia 

 

• Tipo  
Aplicada 
 

• Nivel de investigación 
Descriptivo  
 

• Diseño  
No experimental, corte 
transversal 
 

• Población 
30 participantes entre los 
agentes participantes, 
funcionarios y sociedad civil. 
 

• Muestra: 
Censal - 30 participantes. 
 

• Técnica: 
- Encuestas 
- Análisis Documental 

 

• Instrumentos: 
 Cuestionario 
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Anexo 2. Matriz de operacionalización 

 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 

 Según Echavarría (2017) “Este instrumento 
participativo constituye un ejemplo real de 
participación a nivel local mediante el cual los 
ciudadanos pueden influir en los objetivos de 
sus presupuestos locales. Si bien esta es una 
práctica que nació en el término municipal 
(Porto Alegre), en un sentido amplio, ha 
desarrollado un abanico más amplio de 
experiencias” (p.160). 

 
 Medición efectuada a 
través del método 
estadístico de las 
variables de estudios, en 
base a la encuesta 
realizada a los 
funcionarios, agentes 
participantes y 
colaboradores de la 
Municipalidad Provincial 
de Huaral, sobre la 
incidencia o no del 
presupuesto participativo 
en la ejecución 
presupuestaria. 

Preparación 

Comunicación 

Sensibilización 

Convocatoria 

Identificación 

Capacitación de los agentes participantes  

Concertación 

Identificación de los problemas 

Evaluación técnica de posibles soluciones 

Priorización de proyectos propuestos 

Formulación de acuerdos y compromisos 

Coordinación 
Acciones de articulación 

Consistencia de proyectos 

Formalización 

Inclusión de prioridades concertadas 

Rendición de cuentas de los acuerdos del año 
anterior 

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 La ejecución presupuestaria es una etapa 
del proceso presupuestario en la que se 
establecerá el flujo estimado de ingresos y 
gastos del presupuesto y se basará en las 
metas y objetivos establecidos para el año 
fiscal. En esta etapa, se considerarán los 
cambios presupuestarios de la organización 
durante el período mencionado. De esta 
manera, los recursos financieros que se 
utilizarán para actividades y proyectos serán 
captados, recaudados y adquiridos a través 
de compromisos presupuestarios 
registrados. 

Preparatoria para 
la ejecución 

Certificación de gastos 

Existencia de créditos presupuestarios 

Ejecución 

Compromiso con cargo al crédito presupuestario 

Verificación del bien o servicio realizado 

Pago por el compromiso asumido 

Control y vigilancia 

Control previo 

Control concurrente 

Control posterior 
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Anexo 3. Instrumento de recolección de datos 

 

Cuestionario de Presupuesto Participativo y Ejecución Presupuestal 
Objetivo: Recabar información sobre el proceso de presupuesto participativo y la 
ejecución presupuestaria en la Municipalidad Provincial de Huaral.  
Estimado participante, se solicita su colaboración a fin de responder las siguientes 
preguntas.  
Marque (X) donde crea conveniente de acuerdo a la pregunta planteada.  
 

Escala de 
medición 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
De acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

Valoración 1 2 3 4 5 

 

VARIABLE: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

N° Dimensión: preparación 1 2 3 4 5 

1 
¿Considera Ud. que existe comunicación asertiva entre los 
diferentes actores del presupuesto participativo 

          

2 
¿Usted considera que son adecuados los mecanismos de 
sensibilización a la ciudadanía para participar en el 
presupuesto participativo? 

          

3 
¿Considera Usted que los medios utilizados para la 
convocatoria son los más apropiados? 

          

4 
¿Considera Usted que la identificación de las problemáticas 
sociales en Huaral se da de manera adecuada? 

          

5 
¿Usted opina que la Municipalidad Provincial de Huaral se 
esmera en capacitar a los agentes que participan en el 
presupuesto participativo? 

          

Dimensión: concertación 1 2 3 4 5 

6 
En su opinión, ¿La identificación de los problemas sociales de 
la Provincia de Huaral son las más acertadas?  

          

7 
¿Usted considera que la entidad edil cuenta con personal 
idóneo para la evaluación técnica y planteamiento de posibles 
soluciones a las necesidades más urgentes? 

          

8 
¿Se priorizan los proyectos de inversión de acuerdo a 
necesidad urgente de los huaralinos? 

          

9 
¿Existe la articulación de acuerdos y compromisos con los 
diferentes organismos del Estado para la ejecución del 
presupuesto participativo? 
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Dimensión: coordinación 1 2 3 4 5 

10 
¿Las acciones de coordinación entre la entidad edil y otras 
instituciones son conocidas por la ciudadanía? 

          

11 
¿Los proyectos que se realizan a través del presupuesto 
participativo son relevantes e importantes para los habitantes 
de Huaral y sus distritos? 

          

Dimensión: formalización 1 2 3 4 5 

12 
¿Considera Usted que se realiza de manera transparente la 
inclusión de prioridades para la formalización del presupuesto 
participativo? 

          

13 
¿Existe transparencia en la rendición de cuentas de la 
ejecución de obras a través del presupuesto participativo del 
año anterior? 

          

VARIABLE: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Dimensión: preparatoria para la ejecución 1 2 3 4 5 

14 
¿Considera Usted que existe la certificación de los gastos en 
los actos preparatorios de la ejecución presupuestaria? 

          

15 
¿Se pone en conocimiento a los agentes participantes en el 
presupuesto participativo del monto de créditos 
presupuestarios? 

          

Dimensión: ejecución 1 2 3 4 5 

16 
¿Considera Usted que se cumple con la ejecución 
presupuestaria con cargo a los montos establecidos para 
diferentes obras para la provincia de Huaral y sus distritos? 

          

17 
¿Es fácilmente verificable las obras realizadas o los servicios 
prestados como parte de la ejecución presupuestaria? 

          

18 
¿La Municipalidad Provincial de Huaral cumple con liquidar 
oportunamente a sus proveedores como contraprestación del 
bien o servicio recibido? 

          

Dimensión: vigilancia y control 1 2 3 4 5 

19 
¿Usted considera que en la Municipalidad Provincial de Huaral 
existe control presupuestario antes de la distribución del mismo 
para la ejecución de obras? 

     

20 
¿Existe control inmediato durante la ejecución de obras o 
prestación de servicios en la Municipalidad Provincial de 
Huaral? 

     

21 
¿Se realiza el control posterior de las obras realizadas o 
servicios recibidos en el marco de la ejecución presupuestaria? 
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Anexo 4. Validación de instrumento 

INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE PROYECTO DE 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

NOMBRE DEL 
INVESTIGADOR 

JESSICA VERONICA APOLINARIO ALDANA 

TITULO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

“EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y SU INCIDENCIA 
EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL DURANTE 
EL AÑO 2018” 
 

ESCUELA PROFESIONAL CONTABILIDAD Y FINANZAS 

 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

ESCALA DE 
ESTIMACIÓN 

OBSERVACIONES 
RECOMENDACIONES 

1.1 Describe el objeto de estudio y su ubicación 
acompañando las evidencias y si fuera el caso las 
correspondientes fuentes que sustentan la 
existencia del fenómeno materia de investigación 

1  

 1   2    3    4    5  

1.2. Define con precisión el problema, siendo de 
interés y formulación de preguntas de 
investigación. 

2  

 1   2    3    4    5  

1.3. Objetivos de la investigación. 
1.3.1. Existe coherencia y pertinencia con los 
fundamentos y antecedentes. 
1.3.2. Son viables y medibles. 
1.3.3. Están claramente diferenciados los 
objetivos generales de los específicos. 
1.3.4. Su formulación facilita la comprensión del 
alcance del trabajo de investigación. 

1  

 1   2    3    4    5  

1.4. Justificación de la investigación. 
1.4.1. Se establece con claridad los alcances del 
problema de investigación. 
1.4.2. Considera los aportes que se obtendrán de 
la investigación. 

2  

 1   2    3    4    5  

2. MARCO TEÓRICO   

2.1. Antecedentes. 
2.1.1. Enuncia los antecedentes internacionales y 
nacionales con precisión y fuentes confiables. 
2.1.2. Considera en forma precisa, secuencial las 
bases teóricas de la investigación y guarda 
relación con las variables. 

1  
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2.1.3. Enuncia el marco conceptual, coherente y 
sistematizado 

 1   2    3    4    5  

2.2. Hipótesis. 
2.2.1. Define la hipótesis del trabajo o supuesto. 
2.2.2. Existe relación entre estas y los objetivos. 

1  

 1   2    3    4    5  

2.3. Variables. 
2.3.1. Identifica y clasifica las variables de 
investigación. 
2.3.2. Las variables guardan relación con el 
problema de investigación. 

1  

 1   2    3    4    5  

3. METODOLOGÍA   

3.1. Método - diseño. 
3.1.1. Selecciona el método, tipo, nivel de 
investigación en forma apropiada. 
3.1.2. El diseño de estudio es pertinente para la 
investigación, secuencial las bases teóricas de la 
investigación. 
3.1.3. Se describe a la población de estudio. 
3.1.4. Se establece el tamaño de la muestra y los 
criterios de selección. 

1  

 1   2    3    4    5  

3.2. Técnicas, instrumentos y procesamiento de 
datos. 
3.2.1. Detalla las técnicas a utilizar en la 
investigación. 
3.2.2. Describe los instrumentos a emplear. 
3.2.3. Anexa los instrumentos. 
3.2.4. Explica las formas sistematizadas de las 
técnicas del procesamiento de datos de la 
investigación. 

1  

 1   2    3    4    5  

4. RESULTADOS   

4.1. Los resultados responden a los objetivos de 
la investigación 
4.2. Los resultados son precisos y claros 
4.3. Se encuentran estructurados en tablas, 
gráficos u otros 

1  

 1   2    3    4    5  

5. DISCUSIÓN   

5.1. La redacción tiene sintaxis y orden lógico de 
expresión 
5.2. En la discusión el autor utiliza los datos de los 
antecedentes considerados en el trabajo de 
investigación. 
5.3. La discusión es pertinente de acuerdo a los 
resultados 

1  
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 1   2    3    4    5  

6. CONCLUSIONES   

6.1. Responde a los objetivos de la investigación 
6.2. Es clara, precisa y pertinente 

1  

 1   2    3    4    5  

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS   

7.1. La bibliografía es actualizada y relevante. 
7.2. Utiliza adecuadamente las normas de 
Vancouver en la redacción del proyecto de la 
investigación. 

1  

 1   2    3    4    5  

 

ESCALA DE CALIFICACIÓN: 

1 – 2: Sí Cumple. 

3: Cumple Parcialmente. 

4: No Cumple. 

5: No Aplica (Según el tipo de estudio). 

 

Magíster Renatto Josephe Bautista Rojas 

 

 

Nombres y Apellidos del asesor (a) 

Fecha: Setiembre 2020. 
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Anexo 5. Matriz de datos 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21¿Co

nsid

¿Ust

ed 

¿Co

nsid

¿Co

nsid

¿Ust

ed 

En 

su 

¿Ust

ed 

¿Se 

prio

¿Exi

ste 

¿Las 

acci

¿Los 

proy

¿Co

nsid

¿Exi

ste 

¿Co

nsid

¿Se 

pon

¿Co

nsid

¿Es 

fácil

¿La 

Mu

¿Ust

ed 

¿Exi

ste 

¿Se 

reali

1 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4

2 4 4 4 3 4 3 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4

3 3 4 5 2 4 4 4 3 4 4 4 3 2 5 3 4 4 4 3 4 3

4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4

5 2 2 2 2 2 3 1 2 4 2 4 4 4 4 4 1 4 3 4 4 4

6 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4

7 4 2 2 3 3 4 4 3 3 5 5 3 3 4 4 4 5 3 5 4 4

8 4 4 4 5 4 4 5 4 5 2 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4

9 4 5 5 4 4 4 4 4 5 2 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5

10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

11 2 1 3 2 1 2 4 1 3 1 3 1 1 2 4 3 4 3 2 3 3

12 1 3 3 2 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 4 3 3

13 4 4 4 3 3 3 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4

14 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3

15 3 1 3 1 3 3 3 2 2 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3

16 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2

17 4 3 4 2 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 4 2 3 2 3 3 4

18 3 4 3 3 2 2 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 4 3 1 3 3

19 3 4 3 3 2 2 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 4 3 1 3 3

20 3 4 4 3 3 3 4 5 3 3 4 4 3 5 3 4 4 3 5 4 5

21 3 4 3 3 2 4 3 3 3 4 3 2 2 3 2 2 2 1 3 3 3

22 5 4 4 3 2 3 4 3 4 3 4 4 5 3 3 4 4 3 3 3 3

23 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3

24 4 4 5 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3

25 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3

26 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4

27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 5 4 4 4 5 5 5

28 2 3 3 2 4 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 2

29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4

30 4 5 5 5 3 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4

N°
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Anexo 6. Propuesta de valor 

Como resultado de la investigación se obtuvo que el proceso de presupuesto 

participativo es favorable para la gestión de los gobiernos locales y regionales. Sin 

embargo, en el caso específico de Huaral, se han encontrado algunas limitaciones, 

frente a las cuales queremos plantear propuestas de solución o valga decir, propuestas 

de valor.  

En cuanto a limitaciones se identificó que:  

• Atomización del presupuesto en varias pequeñas acciones y falta de visión de 

desarrollo sustentable. 

• Disociación entre las verdaderas necesidades de Huaral con sus distritos y 

carencia de articulación entre los diferentes representantes de las 

organizaciones y comunidades.  

• Exclusión de los representantes de zonas rurales por falta de información sobre 

los procesos que se realizan en el presupuesto participativo.  

Planteamiento de mecanismo de solución: 

• Liderazgo político de las autoridades para convocar, implementar, dirigir. 

• Transparencia al momento de alcanzar información para el conocimiento de los 

entes. 

• El compromiso del equipo que lidera el proceso, un equipo técnico debidamente 

capacitado.  

• Decisión y voluntad de todos los representantes de la sociedad civil, que se 

respeten los acuerdos según prioridad por encima de algún interés particular.  

• Respeto de acuerdos y compromisos por parte del gobierno local, así como de 

los agentes participantes. 


