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RESUMEN 

 

         En la actualidad como parte de la implementación del Acuerdo de Promoción 

comercial Perú- Estados Unidos, las entidades del Sector Público se encuentran articuladas 

por el Sistema Nacional de Planeamiento Estratègico-SINAPLAN, el cual busca promover 

el desarrollo armónico, sostenible y competitivo del país. Siendo este tema muy relevante 

paralelamente encontramos a la ejecución presupuestaria, regulada por la Ley Nº 28411, Ley 

General del Sistema Nacional de Presupuesto, con la finalidad de uniformizar y garantizar 

la efectividad del gasto público a nivel nacional. 

  

         Así pues, la presente investigación se desarrolló con el objetivo general de determinar 

la influencia del Planeamiento Estratégico en la Ejecución Presupuestal de la Gerencia Sub 

Regional Utcubamba-2018, desarrollada con metodología Descriptivo Correlacional, con 

Diseño No Experimental y Transversal.  

 

         La técnica aplicada fue la Encuesta mediante el instrumento Cuestionario que consta 

de 15 preguntas de la variable independiente y 12 preguntas de la variable dependiente, con 

escala tipo Likert, validadas y autorizados para su aplicación a 12 colaboradores de la Unidad 

Ejecutora. 

 

         Los resultados obtenidos permitieron analizar el Planeamiento Estratègico, evaluar  la 

Ejecución Presupuestal y establecer el nivel de influencia entre ambas variables, con la 

finalidad de mejorar la programación de actividades establecidas en el Plan Operativo de la 

Institución, de acuerdo a las necesidades de la población, ajustándose al presupuesto 

requerido, garantizando el cierre de brechas en los diferentes sectores de desarrollo mediante 

la ejecución efectiva y eficaz de los recursos presupuestales. 

 

 

 

Palabras Clave: Planeamiento, Estratégico, Ejecución Presupuestal. 
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Abstract 

 

Currently, as part of the implementation of the Peru-United States Trade Promotion 

Agreement, Public Sector entities are articulated by the National Strategic Planning System-

SINAPLAN, which seeks to promote the harmonious, sustainable and competitive 

development of the country. Being this very relevant issue in parallel we find the budget 

execution, regulated by Law No. 28411, General Law of the National Budget System, in 

order to standardize and guarantee the effectiveness of public spending at the national level. 

  

         Thus, the present investigation was developed with the general objective of 

determining the influence of the Strategic Planning on the Budget Execution of the 

Utcubamba-2018 Sub-Regional Management, developed with a Correlational Descriptive 

methodology, with Non-Experimental and Transversal Design. 

 

          The technique applied was the Survey using the Questionnaire instrument consisting 

of 15 questions of the independent variable and 12 questions of the dependent variable, with 

Likert scale, validated and authorized for application to 12 employees of the Executing Unit. 

 

The results obtained allowed us to analyze the Strategic Planning, evaluate the Budget 

Execution and establish the level of influence of both variables, in order to improve the 

programming of activities established in the Operational Plan of the Institution, according to 

the needs of the population, adjusting to the required budget, guaranteeing the closing of 

gaps in the different development sectors through the effective and efficient execution of 

budgetary resources. 

   

 

Keywords: Planning, Strategic, Budget Execution. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad Problemática 

1.1.1.   Internacional   

 

         México 

            Zepeda, (2016), investigó sobre “El Juego de la Asignación Presupuestal a las 

Universidades Públicas Estatales en México después de la Transición Democrática”, 

expuso los factores políticos que intervienen en la asignación de recursos 

presupuestales para las Universidades de México, destacando intereses políticos por 

parte del Gobierno Federal asignando mayores recursos presupuestales a las entidades 

gobernadas por partidos con las que tiene afinidad ideológica y negociación, lo cual no 

pasa lo mismo con aquellas que desafortunadamente no se encuentran dentro de su 

misma línea política. 

 

           El aporte mencionado apunta a la inequidad respecto a la distribución del 

presupuesto, que por cuestiones políticas con abuso de autoridad por parte de los 

gobernantes que asumen un cargo público, los capitales no son distribuidos de acuerdo 

a las necesidades de la población, lo cual conlleva al incumplimiento de los objetivos 

tan anhelados por una entidad o Institución. 

 

Bolivia 

            Romero, (2015), publicó su artículo denominado “Baja Ejecución 

Presupuestaria en Inversión Pública en los Gobiernos Municipales de Bolivia”, 

expresando que existen factores que intervienen en el bajo porcentaje de ejecución 

presupuestal tales como: defectuosas facultades técnicas, sistemas rígidos y lentos, 

procedimientos de gestión, carencia de planeamiento, falta de conocimiento, 

inconsistencia en la distribución del presupuesto y la inestabilidad política. 

 

           Asimismo, el autor señaló que, el presupuesto asignado para gasto corriente 

logra ejecutarse sin problema, pero el gasto de inversión que implica la ejecución de 

obras públicas son las que no se cumplen a cabalidad, se ejecutan por etapas,   
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observaciones e inconsistencias con el Expediente Técnico aprobado, debido a la 

gestión ineficiente, desconocimiento, y falta de planeamiento. 

 

           Audivert, Ribera, & Daza, (2016), publicaron en la Revista Investigación y 

Negocios de Bolivia, su investigación titulada “Planificación Estratégica en la 

Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca (USFX): 

Enfoque, problemas y aspectos a ser considerados para mejorar este proceso”. Los 

investigadores revelaron que existían problemas en la manera de planificación 

estratégica identificando la ausencia de los representantes de la Institución, falta de 

interés, discernimiento, carente asignación de recursos presupuestales, mecanismos de 

seguimiento y evaluación de planes estratégicos muy defectuosos incidentes en la baja 

ejecución. 

       

             Gómez, (2017), realizó en Bolivia su investigaciòn titulada “ Planeación 

Estratégica y la Estrategia Competitiva en la práctica”, estableciendo que la planeación 

estrategica no solo debe ser aplicado al sector privado, también es muy necesario en el 

sector público empezando por el diagnostico, donde se debe tener un análisis 

concientizado acerca de la problemática y que potencialidades tiene la organziacion 

para definir cuatro o cinco objetivos estrategicos, donde la directiva debe tomar las 

decisiones que de acuerdo a su presupuesto puede lograr el desarrollo de esos objetivos 

mediantes sus planes operativos. 

 

1.1.2.  Nacional 

 

  Ministerio de Economia y Finanzas, (2017), en su publicación titulada “Reporte 

Seguimiento del Presupuesto - Diciembre del 2017”, presentó los principales 

indicadores de ejecución presupuestal en Proyectos, obteniendo a nivel nacional el 

71%, Regional 70%, y Gobierno Local se obtuvo el 65% de ejecución presupuestal, 

cifras preocupantes en la intervención de Proyectos de Inversión en los Gobiernos 

Regionales de Moquegua, Cajamarca, Pasco, Lambayeque, La Libertad, Callao, 

Huánuco, San Martín y Arequipa, resultados que suelen obedecer a la carencia de 

elementos de planificación debidamente actualizados y monitoreados que les permitan 

hacer un seguimiento permanente a este proceso.  
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   Es frecuente que en organizaciones sectoriales dependientes del presupuesto 

público como son los Gobiernos Regionales y Direcciones Sectoriales, los capitales 

retornen al Gobierno Central sin ser adecuadamente utilizados en obras públicas, 

causando perjuicio a la población y retrasando o impidiendo en gran medida su 

desarrollo. 

  

Peñaloza, Gutierrez, & Prado, (2017), investigó referente a “Evaluaciones de 

Diseño y Ejecución Presupuestal-EDEP, un instrumento del Presupuesto por 

Resultados: Algunas Experiencias aplicadas en salud”, argumentaron que la 

implementación de Programas Presupuestales por Resultados (PpR) y evaluaciones, 

han generado resultados positivos en la ejecución presupuestal, ya que son medibles y 

permiten conocer la inversión de los recursos en bienes y servicios a favor de los 

pobladores. 

 

La incorporación de indicadores en las cadenas programáticas funcionales 

manejadas por entes del Sector Público ha permitido conocer los resultados de cada 

gasto, de tal manera ayuda a realizar el seguimiento en la reducción de brechas de los 

sectores básicos. El proceso es lento para uniformizar los PpR en todas las Instituciones 

del Estado, pero hasta el momento optimiza la atención de necesidades básicas a la 

población, teniendo un mayor control en la realización de recursos del Estado. 

           

 Chávez, (2018), en su artículo “Planeamiento Estratégico y Prospectiva en el 

Perú”, mencionó que según el Presidente del Centro Nacional de Planeamiento 

Estratégico- CEPLAN en el próximo año 2020 se culminará la actualización del Plan 

Estratégico de Desarrollo Nacional o Plan Bicentenario enmarcado en el enfoque de la 

Organización para la cooperación y el desarrollo Económico –OCDE. El Planeamiento 

Estratégico ha venido desarrollándose en el sector Público de manera lenta y debería 

fortalecerse para implementarse con mayor fuerza en la gestión Pública, 

contrarrestando la falta de identidad y el déficit de cultura ciudadana que no permiten 

el desarrollo de los Planes en nuestro país, por lo que los sectores públicos y privados 

deberán actuar coordinadamente, valorando la diversidad de aportes e ideas. 
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              Tapia, (2017), en su publicación “El Fin del Planeamiento Estratégico”, 

mencionó que existe crisis en el Planeamiento Estratégico debido al estancamiento en 

estrategias que no se actualizan de acuerdo a la realidad, careciendo de innovación, que 

conllevan muchas veces al fracaso de los planes, asimismo, indica que las ventajas 

competitivas ya no son sostenibles porque las empresas hoy en día se encuentran en 

hipercompetencia, por lo que las entidades deberían implementar un nuevo enfoque de 

aprendizaje Estratégico, es decir, cambiar de chip analizando el ambiente externo, 

analizando la situación conductual del futuro, definiendo las opciones estratégicas,  

procesos,  e implementar o experimentar nuevas estrategias. 

  

1.1.3.   Local 

 

  La Unidad Ejecutora 004- Gerencia Sub Regional Utcubamba, se crea mediante 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 004-2012-GOBIERNO REGIONAL 

AMAZONAS/P, con fecha 04 de Enero del 2012, se encuentra situada en la Av. 

Chachapoyas Nº4110- Sector San Luis, en el Distrito de Bagua Grande, Provincia de 

Utcubamba, Región Amazonas. Es una Institución descentralizada del Gobierno 

Regional de Amazonas con personería jurídica de derecho público, autonomía 

económica y administrativa en asuntos de su competencia. 

 

      La Gerencia Sub Regional Utcubamba se dedica a la Formulación, Ejecución, 

Liquidación y Cierre de Proyectos de Inversión, que benefician a siete Distritos de la 

Provincia de Utcubamba, promoviendo el crecimiento sostenible, administra los 

recursos presupuestales de la Zona de Trabajo y Promoción del Empleo Bagua, 

Utcubamba; asimismo, cuenta con un total de 74 Trabajadores. 

 

      El Presupuesto Institucional de Apertura asignado para el año 2018 fue de S/ 

11, 910,006.00, logrando obtener un Presupuesto Institucional Modificado de S/ 26, 

180,804.00, ejecutándose del total de 100% solamente el 92.5% del presupuesto 

asignado equivalente a S/ 24, 214,173.00, quedando un saldo por ejecutar de S/ 1,966, 

631.00, por toda Fuente de Financiamiento, entre gasto corriente y gasto de inversión. 
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      Realizando el análisis a los resultados obtenidos en la ejecución presupuestal, 

se aprecia que los recursos asignados en el año 2018 no fueron ejecutados en su 

totalidad, verificando en el aplicativo consulta amigable, lo mismo sucede con los años 

anteriores, esto causa incertidumbre y preocupación al mismo tiempo porque los 

porcentajes de ejecución nos indican que existen factores involucrados, que no son 

favorables y por ende se obtienen resultados que no están de acorde con las necesidades 

reales de la población, más aún que actualmente existen Planes sectoriales aprobados 

que deberían aplicarse y respetarse para el desarrollo sostenible, y poner fin a la 

pobreza. 

 

      La entidad está en funcionamiento hace seis años, las variaciones 

presupuestales durante este periodo notablemente indican que se carece de 

planificación de las actividades que deberían programarse al inicio de cada año fiscal, 

para que puedan ser desarrolladas de manera eficiente, eficaz, cumpliendo con las 

disposiciones de la normatividad vigente, con el propósito de evitar la reversión de 

recursos presupuestales al Tesoro Público, por lo que es considerable realizar el estudio 

de investigación para determinar la influencia del Planeamiento Estratégico en la 

Ejecución Presupuestal.  

 

1.2. Antecedentes de Estudio 

 

1.2.1.   Internacional 

Ecuador 

  Andrade, (2016), en su investigación titulada “Desarrollo de Planificación 

Estratégica para la Empresa BDO Ecuador Cía. Ltda. para el período 2016-2018”, tesis 

de Grado para obtener el Título de Ingeniería Comercial, realizada en la Universidad 

Internacional del Ecuador, presentó como objetivo general: “Desarrollar la 

planificación estratégica de forma estructural, organizacional y financiera, tomando en 

cuenta el estudio del clima laboral para mejorar los niveles de productividad referente 

a costos y rentabilidad, perfeccionando los procesos de la entidad, cumpliendo con las 

metas establecidas en coordinación con la misión y valores de la empresa”. 

 

El autor en sus conclusiones señaló que las empresas necesitan emplear la 

planificación estratégica sin importar el tamaño o actividad a la que se dedican con la 
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finalidad de lograr su expansión, afianzamiento, y beneficio por lo que es necesario 

que en todas las empresas se realice previamente un análisis interno y externo, 

evaluando principalmente el factor recurso humano que es imprescindible mantener a 

través de un clima laboral armónico y positivo, capacitándolo, brindándole los 

instrumentos y facilidades para el cumplimiento efectivo de sus funciones, de tal 

manera generar un buen desempeño laboral para el logro de los objetivos.  

 

            Guerrero & Heras, (2013), en su tesis denominada “Análisis de la Ejecución 

Presupuestaria en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de San 

Joaquín en el periodo 2012”, investigación para obtener el grado de Contador Público, 

presentada a la Universidad de Cuenca, Sede Ecuador planteó como objetivo general 

“conocer la ejecución financiera del presupuesto, así como el cumplimiento de los 

objetivos planteados”. 

 

El autor concluyó que la entidad no logra ejecutar los recursos que son 

asignados al inicio del periodo fiscal, observando que el elevado gasto en la 

contratación de personal genera menos recursos disponibles para la inversión en obras, 

que conlleva a la ejecución de algunos proyectos quedando pendientes por ejecutar la 

mayoría de ellos; asimismo, menciona que mediante la evaluación presupuestaria se 

puede determinar la calidad de gestión de un gobierno, por lo que se debería tener en 

cuenta en el proceso de ejecución presupuestal. 

 

  Mosquera & Cruz, (2016), en su investigación “Plan de Mejora en la ejecución 

presupuestaria del G.A.D. Municipal de Santa Lucía, Guayaquil, Ecuador; período 

2015” realizada para obtener Título de Contador Público Autorizado, en la Universidad 

de Guayaquil, plantearon como objetivo general “Diseñar un plan de mejora en la 

ejecución presupuestaria del GAD Municipal Cantón Santa Lucía”, con el fin de 

optimizar el manejo de los recursos financieros.  

 

Los investigadores concluyen que la entidad no logró alcanzar el porcentaje 

establecido referente a la ejecución de obras, el indicador de eficiencia solamente se 

logró alcanzar al 79% encontrándose debajo del porcentaje establecido, debido a la 

carencia de planificación, señalando como punto clave a la evaluación de la ejecución 
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presupuestal, la cual debe realizarse constantemente, pues realizar el seguimiento 

adecuado puede evitar riesgos o imprevistos que generan retrasos en la gestión 

administrativa y presupuestaria, permitiendo la transferencia apropiada de los bienes y 

servicios a la población.  

 

         Chile 

Campos, (2014), en su indagación titulada “Aplicación de un sistema de 

planificación estratégica y control de gestión en una organización sin fines de lucro: 

caso Ong. Psicólogos Voluntarios”, tesis para obtener el Grado de magister en la 

Universidad de Chile. La investigación tuvo como objetivo general la aplicación de un 

sistema de control de gestión con la finalidad de orientar el quehacer de la empresa en 

función de estrategias, tácticas, y objetivos definidos con el propósito de tener éxito en 

sus resultados, permitiendo verificar y cuantificar el nivel de desempeño.  

 

El investigador concluye proponiendo a la organización cambiar su estructura 

orgánica con el fin de mejorar su funcionalidad, eso implica tener bien definidas sus 

metas y objetivos diseñados con valores, ya que uno de los problemas detectados fue 

los insuficientes recursos financieros en la organización lo cual dificulta su 

funcionamiento, sumado a ello el difícil acceso a la salud mental pública, por lo que 

una herramienta elemental para la organización es el cuadro de mando integral que 

comprende objetivos estratégicos de tal manera que al ser aplicada por las unidades 

orgánicas de manera eficiente se puede alcanzar todo lo proyectado. 

      

1.2.2. Nacional 

Yuca, (2017), en su estudio denominado “La programación presupuestal y su 

relación con la ejecución financiera de la Dirección Regional Agricultura de Madre de 

Dios, año 2016”, para obtener el título de Contador Público, autorizada en su ejecución 

por la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Andina del Cusco; el 

objetivo general de este estudio fue demostrar la relación entre la programación 

presupuestal y la ejecución financiera. 

 

El autor obtuvo como conclusión la relación positiva y relevante entre ambas 

variables de investigación, a nivel de las diferentes categorías presupuestales 
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manejadas en la Dirección Regional de Agricultura de Madre de Dios, enfatizando la 

intervención a través de la capacitación al personal referente a las funciones que 

realiza, procedimientos técnicos a implementar y cumplir de acuerdo a la normatividad 

con la finalidad de garantizar niveles de gasto público acordes con la planificación y 

la transparencia en la gestión.  

 

Rios, (2018), en su tesis titulada “Ejecución Presupuestal y la calidad de Gasto 

Público en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios 2017”, para optar el 

Grado Académico de Maestra en Gestión Pública, en la Escuela de Postgrado de la 

Universidad César Vallejo, como objetivo general de esta investigación fue 

“Determinar la relación que existe entre Ejecución Presupuestal y la calidad de Gasto 

Público en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 2017”. 

 

En el presente estudio se concluye que la ejecución presupuestal en la 

Universidad es regular, debido a factores que limitan su avance como son las 

restricciones presupuestarias que se establecen en la Ley de Presupuesto para cada año 

fiscal que exigen austeridad en determinadas específicas de gasto, falta de orientación, 

normas legales rígidas que no se adaptan a la realidad de cada entidad, las cuales no 

permiten alcanzar una buena calidad de gasto público, de modo que, se refleja 

notoriamente en la ejecución presupuestal, siendo éste el contratiempo de la mayoría 

de instituciones públicas, debiendo solucionarlo buscando adecuada asistencia técnica. 

 

Santos, (2016), desarrolló su investigación “Propuestas de un plan estratégico 

para mejorar la rentabilidad de la empresa de transporte Ave Fénix SAC”, para optar 

el grado de maestro en Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Trujillo. 

La presente investigación se realizó con el objetivo de “Desarrollar un plan estratégico 

que le permita a la empresa aprovechar sus expectativas de desarrollo y el auge 

económico en el norte del país, principalmente en las ciudades de Trujillo, Chiclayo y 

Piura para mejorar su rentabilidad”.  

 

Concluyó que, al aplicar el plan estratégico incrementa la rentabilidad para la 

empresa de transporte, por lo que nos trasmite la importancia de formular un plan 

estratégico y desarrollarlo analizando con antelación los factores internos y externos 
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de la entidad, conociendo sus puntos fuertes y débiles para luego definir las actividades 

idóneas que permitan alcanzar los objetivos competentemente, consiguiendo la mejora 

en los ingresos y rentabilidad según lo idealizado. 

 

 Ramirez, (2015), realizó su tesis titulada “El planeamiento estratégico y su 

relación con la calidad de gestión en las Instituciones Educativas Públicas del Nivel 

Primario de Chorrillos-Lima, 2013”, para optar el Grado Académico de Doctor en 

Educación, en la Universidad de San Martín de Porres, y presentó como Objetivo 

General “demostrar la relación que existe entre Planeamiento Estratégico y calidad de 

la gestión”.  

El investigador en conclusión expresa que, sí existe relación significativa entre 

las variables estudiadas, por lo que se determina y se ratifica que mientras mejor 

Planeamiento Estratégico se realice en una entidad, mayores probabilidades de obtener 

buenos resultados, siendo una herramienta muy necesaria a implementar en los 

diferentes rubros de empresas, ya que ha sido comprobada la eficacia en el logro de 

objetivos a corto y largo plazo.       

 

1.2.3.   Local  

 

Cubas & Quispe, (2017), presentaron su indagación “Planificación Estratégica 

para mejorar la Gestión Empresarial en la Empresa Centro Estético DentalArt E.I.R.L. 

Chiclayo, 2017”, para obtener el Título Profesional de Administración, en la 

Universidad Señor de Sipán, planteó como objetivo general: “Proponer la Planificación 

Estratégica para mejorar la Gestión Empresarial en la empresa Centro Estético 

DentalArt E.I.R.L. Chiclayo, 2017”.  

 

Como conclusión se obtuvo que el centro estético cuenta con Planificación 

estratégica ineficiente, de la misma manera la gestión empresarial utilizada no es la 

conveniente, por lo que se orientó a implantar un plan de estrategias que contribuyen 

a la empresa para ubicarse en el mercado, siendo necesario en este aspecto el marketing 

para mejorar la competitividad y rentabilidad, determinándose como una de las 

soluciones para que la empresa se recupere y comience a tener prosperidad. 
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Altamirano & Larrea, (2016), en su trabajo denominado “Planeamiento 

Estratégico Financiero para aumentar la Rentabilidad de la Empresa Agrícola El Roble 

S.A.C Chiclayo”, para obtener el título profesional de Bachiller en Contabilidad, en la 

Universidad Señor de Sipán, presentó como objetivo general: “Proponer un plan 

estratégico financiero para aumentar la rentabilidad de la Empresa Agrícola El Roble 

SAC para el año 2016”.  

 

En conclusión, los tesistas manifestaron que el Planeamiento Estratégico 

Financiero estuvo ausente en el manejo de la empresa, generando deficiencias ligadas 

al logro de sus metas. La implementación de un plan Estratégico ha dado posibilidades 

a la empresa para retomar sus propósitos, permitiendo aclarar su intención a corto, 

mediano y largo plazo, promoviendo acciones inmediatas y asignación de recursos 

necesarios para concretar su anhelo. 

 

 Torres, (2015), en su estudio titulado “Efectos de la recaudación de impuestos 

en la ejecución presupuestal de la Municipalidad Distrital de Reque, 2015” realizado 

para optar por el título Profesional de Contador Público, en la Universidad Señor de 

Sipán- Chiclayo, expuso como objetivo general “demostrar de qué manera la 

recaudación de impuestos incide en la ejecución presupuestal”. 

 

 El autor concluyó que en la Municipalidad Distrital de Reque,  no se realizan 

los controles necesarios en el área encargada de la recaudación de impuestos, y no se 

realiza una planificación adecuada al presupuesto administrado, debiendo tomar las 

acciones correctivas inmediatas que garantice la efectividad del gasto público, algunas 

de ellas consisten en definir claramente las funciones a desarrollar por los responsables 

de cada unidad orgánica, coordinación fluida y capacitación para la utilización 

adecuada del Sistema Integrado de Administración Financiera-SIAF. 

 

 Cubas , (2018), en su investigación “Evaluación del sistema de control interno 

para medir el impacto de la eficiencia en la ejecución presupuestaria del Hospital 

Regional Lambayeque en el periodo 2014”, realizada para obtener el título de Contador 

Público en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, expuso como objetivo 
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general: “Evaluación del sistema de control interno para medir el impacto de la 

eficiencia en la ejecución presupuestaria”. 

 

En su conclusión el investigador indicó que el personal contratado en el 

Hospital Regional de Lambayeque es evaluado para determinar si cumplen con los 

requisitos del perfil del cargo, capacitándolos para desarrollar las funciones de manera 

eficiente. El área de Planeamiento y Presupuesto programa anticipadamente de manera 

mensual la ejecución presupuestal, luego el reporte de proyección es verificado y 

visado por el Director del área, de tal manera la ejecución se realiza de manera oportuna 

y eficaz, determinándose además el impacto sobresaliente de elementos valiosos que 

intervienen en la ejecución del presupuesto. 

 

1.3. Teorías relacionadas al tema.  

1.3.1.   Planeamiento Estratégico.  

 

Sànchez, (2016), menciona que es una herramienta fundamental donde se 

plasman los objetivos que quiere alcanzar una organización, utilizando los recursos 

necesarios y adecuados, definiendo las acciones fundamentales para el cumplimiento 

de metas de acuerdo a la misión y visión, en un determinado periodo que puede ser a 

corto, mediano y largo plazo, realizando un análisis a nivel económico-financiera, 

estratégica y organizativa.     

         

1.3.1.1    Fases 

  

        Centro Nacional de Planeamiento Estratègico, (2017), menciona que el 

estudio estratégico es considerado como punto preliminar, por lo que responsable 

y eficientemente se debe efectuar un completo análisis interno y externo en la 

organización, de acuerdo a lineamientos generales elaborando y fundamentando 

estrategias, para lo cual es necesario ejecutar diferentes fases.  

 

a. Fase de Análisis Prospectivo:  

 

                Martìnez & Milla, (2012), indican que esta etapa es considerada 

como punto inicial que consiste en recopilar información interna y 
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externa de la organización, se analiza el diseño, funcionamiento de 

los procesos operativos, y capacidad operativa. 

• Análisis interno, que consiste en la autoevaluación de la entidad con 

la finalidad de identificar las fortalezas existentes, analizando el 

conocimiento, la estructura orgánica, satisfacción laboral, 

capacitaciones y debilidades o puntos débiles que se requieren 

reforzar y se deben tener en cuenta para evitar la decadencia del ente 

(p.21). 

• Análisis externo, identifica oportunidades para auge de la empresa 

positivamente e identificando amenazas que ponen en peligro la 

empresa, evitándolas, este análisis se realiza referente a los factores 

de Política, Economía, Social, Tecnológico, de tal manera que ayuda 

a corroborar el grado de afectación por algún cambio que se suscite 

en estos, (p.21). 

 

b.   Fase Estratégica 

              Martìnez & Milla, (2013), La entidad se desenvuelve específicamente 

con estrategias y se desarrolla en varios niveles que son: estrategias 

comparativas, también las estrategias competitivas en donde se esfuerzan 

por desarrollar bases para lograr una ventaja finalista y por último las 

estrategias operativas, considerada una empresa con una serie de 

funciones, (p.26). 

              Contreras, (2013), menciona que la estrategia es el esquema de la 

forma en que la organización trabajará para obtener los objetivos, es la 

ruta a seguir por los dirigentes en el trayecto para lograr los objetivos 

planteados. Las estrategias más acostumbradas están encauzadas en torno 

a dos ejes: el   mercado o el producto.  

 

c.   Fase Institucional  

             Instituto de Ciencias Sociales y Polìticas Pùblicas-INCISPP, (2017), 

mencionó que en esta fase se involucra a las entidades, pues se 

implementan y desarrollan los planes estratégicos establecidos en la fase 

anterior con la debida responsabilidad. Es necesaria la coordinación e 
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integración de actividades los cuales se cumplen con las siguientes 

funciones: conseguir un control de la estrategia, crear diseños eficaces, 

crear una organización intangible y ética, fomentar el aprendizaje 

corporativo y la creación de nuevas estrategias, (p.28). 

                  

d.  Fase de Seguimiento y Control 

 

            Instituto de Ciencias Sociales y Polìticas Pùblicas-INCISPP, (2017), 

precisó que en la presente fase se realiza el constante seguimiento a los 

planes en ejecución para cumplir con las metas establecidas, donde se 

evalúan los riesgos y oportunidades para mejorar en las próximos planes 

y estrategias a implementar. El monitoreo debe ser permanente, esto no 

quiere decir que desaparezcan los riesgos, sino que ayuda a la 

organización a enfrentar los riesgos para la toma de decisiones y 

soluciones a posibles inconvenientes (p.29). 

 

1.3.1.3  Tipos  

 

           Dominguez, (2015), reveló que comprende los planes de la empresa y 

su supervivencia durante muchos años. Se centralizan en temas extensos y 

duraderos que aseguran la efectividad de las acciones en resultados. En las 

entidades del sector Público encontramos los siguientes planes:    

                   

            a. Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC).  

            Centro Nacional de Planeamiento Estratègico, (2017), mencionó que es 

un documento orientador de la gestión de los Gobiernos Regionales, y 

Locales, planteando objetivos para un desarrollo sostenible de la 

población, el cual contiene objetivos estratégicos generales y 

específicos consolidados en programas, proyectos, actividades a 

desarrollar en un determinado periodo de acuerdo a las políticas y 

Planes Sectoriales del Estado, (p.32). 
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b. Plan Estratégico Institucional (PEI). 

 

                 Centro Nacional de Planeamiento Estratègico, (2017),manifiesta 

que “El documento del PEI tiene una vigencia de tres años, el cual debe 

contener información precisa sobre su diseño y las razones que lo 

sustentan: Misión, que es la razón de la entidad reflejando su objetivo 

general de acuerdo a sus funciones,  Objetivos estratégicos 

Institucionales- OEI, que son los logros esperados en las condiciones 

de vida de la población, asimismo, las Acciones Estratégicas 

Institucionales- AEI, que son iniciativas que contribuyen a concretar los 

bienes y servicios a la población, utilizando Indicadores que permitan 

medir el gasto o la inversión física y financiera” (p. 37). 

 

• Validación y aprobación del Plan Estratégico Institucional. 

 

Centro Nacional de Planeamiento Estratègico, (2017), indica que: 

“Según la estructura del Cuadro N° 5 de la Guía de Planeamiento, el 

Pliego remite su Plan Estratègico Institucional por correo electrónico al 

CEPLAN. En el caso de los Pliegos del Poder Ejecutivo, con 

anticipación se remite el instrumento de gestión al Órgano de 

Planeamiento Estratégico Sectorial perteneciente al Sector al cual se 

encuentra adscrito o el que haga sus veces; corresponde a este órgano 

elaborar un primer informe de validación sobre la consistencia y 

coherencia del PEI del Pliego con las políticas y planes bajo 

competencia del Sector; el mismo que también es remitido al 

CEPLAN”. 

 

                  “El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico verifica y valida 

la metodología, la consistencia y coherencia del PEI con el Plan 

Estratègico de Desarrollo Nacional-PEDN y la Política General de 

Gobierno, emitiendo un informe técnico, de ser favorable el Titular de 

Pliego aprueba el documento de gestión mediante acto resolutivo y 

disponiendo su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de 

la entidad”. 
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      c.   Plan Operativo Institucional (POI) 

                  Castillo, (2015), manifiesta que es un documento de gestión que se 

establece a corto plazo, en el cual se desarrollan actividades para 

alcanzar los objetivos ansiados, se aplican estrategias preparadas, 

recursos eficaces con la debida observación e inspección. (p.20).  

 

                  Centro Nacional de Planeamiento Estratègico, (2017), indica que 

“El Plan Operativo Institucional contiene la programación de las 

Actividades Operativas e inversiones necesarias para ejecutar las 

Actividades Estratégicas Institucionales definidas en el PEI, en un 

periodo anual. Establece los recursos financieros y las metas físicas 

mensuales y anuales (programación física y financiera), en relación con 

las metas de los objetivos del PEI. Con su implementación, la entidad 

busca reducir las brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad y 

satisfacción de los usuarios de los bienes y servicios que entrega, por lo 

que el seguimiento a su ejecución debe ser permanente”. 

 

                   En este marco, la elaboración o modificación del POI es una labor 

integral dentro de un circuito de articulación con el Sistema Integrado 

de Administración Financiera- SIAF, Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa-SIGA. Se aplica un esquema simplificado para facilitar 

la articulación, por el cual se vinculan los objetivos y acciones 

estratégicas del PEI con las categorías presupuestales que promueve el 

Ministerio de Economía y Finanzas, conjuntamente con los órganos 

rectores de las intervenciones públicas en las cuales participe la entidad.  

 

                   Para el registro de información del Plan Operativo Institucional, las 

instituciones públicas usan el aplicativo CEPLAN V.01, considerando 

la estructura funcional y programática, previamente habilitadas, y 

programadas en coordinación, proyectando un determinado avance 

físico y financiero, el mismo que está sujeto a un seguimiento mensual 

y trimestral. 
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1.3.1.4.   Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN)  

   

            Según Decreto Legislativo Nº 1088, se define como “el conjunto 

articulado e integrado de órganos, subsistemas y relaciones funcionales cuya 

finalidad es coordinar y viabilizar el proceso de planeamiento estratégico 

nacional para promover y orientar el desarrollo armónico y sostenido del país. Su 

función es constituirse en el espacio institucionalizado para la definición 

concertada de una visión de futuro compartida y de los objetivos y planes 

estratégicos para el desarrollo nacional armónico, sustentable, sostenido y 

descentralizado del país” (Art. 2°, Decreto Legislativo N° 1088, t.16). 

 

            Organismo Especializado de coordinación  

            El Decreto Legislativo Nº 1088, precisa que es “El Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico - CEPLAN, es el organismo técnico especializado que 

ejerce la función de órgano rector, orientador y de coordinación del Sistema 

Nacional de Planeamiento Estratégico; orientado al desarrollo de la planificación 

estratégica como instrumento técnico de gobierno, gestión para el desarrollo 

armónico, sostenido del país y el fortalecimiento de la gobernabilidad 

democrática en el marco del Estado constitucional de derecho”, (Art.5º) 

  

1.3.1.5.   Características.  

 

           Bojòrquez & Pèrez, (2013) mencionaron las características del 

Planeamiento Estratègico como: instrumento al servicio de un colectivo humano, 

beneficioso, único, flexible, adaptable, organizado, monitoreado, medible, 

fomentando la constante coordinación e involucrando a diversos agentes y 

sociedad en general (p.13). 

 

1.3.1.6.   Importancia.              

            Vargas & Salazar, (2015), indicaron que la importancia del 

Planeamiento Estratégico radica en que nos ayudará a entender temas del entorno 

de una entidad; mejorar la visión, misión y objetivos estratégicos; y porque no 

decirlo, con uno mismo y analizar cuál es el entorno interno y externo de la 

organización (p. 3). 
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Figura 1 Fases del Proceso del Planeamiento Estratègico 

 

 

 

Fuente: Martìnez & Milla (2013) Evaluación de Planeamiento Estratégico 

 

1.3.2    Ejecución Presupuestal. 

 

   El Ministerio de Economìa y Finanzas, indicó que “es una fase del ciclo 

presupuestario que comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización 

óptima del talento humano, y los recursos materiales y financieros asignados en el 

presupuesto con el propósito de obtener los bienes, servicios y obras en la cantidad, 

calidad y oportunidad previstos en el mismo”. (p 27). 

 

La presente fase está sujeta al régimen del presupuesto anual y a sus 

modificaciones conforme al Artículo Nº25 de la Ley General del Presupuesto Nº28411, 

su vigencia es del 1 de Enero al 31 de Diciembre denominado como periodo fiscal, 

durante este lapso de tiempo se recaudan ingresos y se atienden las obligaciones de 

gasto de conformidad con los Créditos Presupuestarios autorizados en los presupuestos 

(p. 8). 
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   1.3.2.1   Presupuesto Público 

Segùn el Artìculo 8 de la Ley General del Presupuesto Nº28411, es la 

expresión cuantificada, conjunta y sistemática correspondiente a un año fiscal, 

asignado a las entidades que forman parte del Sector Público reflejadas en 

ingresos que financian los gastos programados.  

 

Es un elemento de Gestión de Estado por intermedio del cual se 

asignan recursos presupuestales de acuerdo a la priorización de necesidades de 

la población denominado Presupuesto Institucional de Apertura-PIA, que se 

convierte en Presupuesto Institucional Modificado-PIM después de realizar 

modificaciones presupuestarias institucionales que son aprobadas mediante ley 

y modificaciones en el nivel funcional programático que se aprueban mediante 

resolución por el titular del Pliego, con la finalidad de habilitar ciertas 

específicas de gasto e ingreso que son necesarias para la optimización de la 

ejecución presupuestaria (p.8). 

 

El Presupuesto Público se financia con las siguientes Fuentes de 

Financiamiento: 

• Recursos Ordinarios (00): Estos recursos son asignados por el 

Tesoro Público, a todas las entidades que pertenecen al sector 

Público, los cuales se revierten, si no son ejecutados al 31 de 

Diciembre de cada año.  

• Recursos Directamente Recaudados (09), son recursos que 

provienen de ingresos propios de la entidad, tales como venta de 

bases para concursos públicos, multas, penalidades, intereses, 

entre otros. 

• Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (19), son 

fondos de fuentes internas y externas efectuadas con organismos 

internacionales y Gobiernos Extranjeros, en el cual se incluye la 

incorporación de saldos de balance. 
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• Donaciones y Transferencias (13), son fondos que no generan 

una contraprestación, y provienen de agencias Internacionales de 

Desarrollo, Gobiernos extranjeros y personas jurídicas o naturales 

del país. 

• Recursos Determinados (RD), encontramos las contribuciones 

a Fondos (04), que realizan los trabajadores y empleadores al 

Seguro Social de Salud, se encuentra el Fondo de compensación 

Municipal (07), que equivale al 2% al Impuesto de Promoción 

Municipal (IPM), Impuestos Municipales (08) que son tributos a 

favor de las municipalidades como el impuesto al alcabala, 

predial, a las apuestas, patrimonio vehicular, entre otros. 

 

Asimismo, Canon y sobre canon (18), que son ingresos 

provenientes del derecho por concepto de canon petrolero, 

minero, gasífero, hidroenergètico, pesquero y forestal.  

  

1.3.2.2. Programación de Compromiso Anual (PCA).  

 

               Ministerio de Economia y Finanzas, (2015), indica que es una 

herramienta de sistematización del gasto público de manera temporal, que debe 

referir con autorización para su realización por toda fuente de financiamiento 

que permite la consecuente compatibilización de la programación del 

presupuesto acreditado, con el marco macroeconómico multianual, las reglas 

fiscales contenidas en la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal y la 

Facultad de financiamiento del año fiscalizador relativo, (p.12). 

 

1.3.2.3 Certificación de Crédito Presupuestario. 

 

                  De acuerdo al Ministerio de Economia y Finanzas, (2015), el 

Certificado de Crédito Presupuestario (CCP), “es el documento expedido por 

el Jefe de la oficina de presupuesto o quien haga sus veces en la Unidad 

Ejecutora, con el cual se garantiza la existencia de crédito presupuestal 

disponible y libre de afectación para la asunción de obligaciones con cargo al 

presupuesto del pertinente año fiscal, y es otorgada a solicitud del área usuaria”. 
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1.3.2.4.  Etapas de Ejecución del Presupuesto: 

 

a. Compromiso.  

 

                     Según Directiva N°001-2019-EF/50.01 “Directiva para la 

Ejecución presupuestaria”, establece que es el acto de administración 

por medio del cual el área responsable con capacidad de contratar y 

comprometer el presupuesto a nombre de la entidad, y respaldado con 

una Certificación de Crédito Presupuestario, ordena un gasto con 

cargo al presupuesto, contenidos en la misma, que afecta los saldos 

disponibles de la asignación. Es necesario que exista sustento del 

compromiso como contratos suscritos, convenios, orden de compra, 

orden de servicio, Resoluciones, Planillas y otros documentos fuente, 

teniendo en cuenta que ningún compromiso debe adquirirse por valor 

superior a la Certificación de crédito presupuestario que lo ampara, 

(p.75). 

 

b.  Devengado 

 

                     En la Directiva N°001-2019-EF/50.01 “Directiva para la 

Ejecución presupuestaria”, se define como la obligación de pago 

luego de un gasto aprobado y comprometido. Se realiza por el área 

encargada previa acreditación documental de la entrega del bien o 

servicio, conformidad del área que requiere el bien o servicio, en caso 

de bienes, con la revisión técnica de un especialista, y en el caso de 

servicios constatando mediante inspección o supervisión de lo 

realizado por el contratista o proveedor de servicios, (p.77) 

 

c. Girado. 

 

        Según lo establecido en la Directiva N°001-2019-EF/50.01 

“Directiva para la Ejecución presupuestaria” la presente fase consiste 

“en el registro de del giro a efectuarse mediante la emisión de cheque, 

carta de orden o transferencia electrónica de una cuenta bancaria para 

el pago de devengados”. (p.80). 
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d. Pago. 

 

La Directiva N°001-2019-EF/50.01 “Directiva para la Ejecución 

Presupuestaria”, señala que “es el acto administrativo con el cual se 

concluye parcial o totalmente el monto de la obligación reconocida, 

debiendo formalizarse a través del documento oficial 

correspondiente”, verificando los requisitos para pago tales como: 

Suspensiones de Cuarta categoría, Registro Nacional de Proveedores, 

Certificado de Habilidad, los cuales deben adjuntarse en el expediente 

para pago, (p. 82). 

 

1.3.2.5    Tipos.  

 

a. Ejecución presupuestaria directa. 

 

Martìnez, (2017), expuso que se produce cuando la Entidad, 

realiza directamente la ejecución de actividades, Proyectos y 

Componentes con su personal, adquisición de bienes, como son los 

materiales e insumos de construcción y servicios como son mano de 

obra calificada, no calificada, alquiler de maquinarias, entre otros, 

(p.26). 

   

b. Ejecución presupuestaria indirecta  

 

                     Martìnez, (2017), señaló que se produce cuando la ejecución 

física y/o financiera de los proyectos, así como de sus respectivos 

componentes es realizado por una empresa jurídica o denominada 

contratista, sea por efecto de un contrato o convenio celebrado con la 

entidad, en la presente modalidad debe contratarse un Supervisor de 

obra, Residente, rigiéndose a la Ley de Contrataciones y 

adquisiciones del Estado, (p.27). 
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1.3.2.6    Evaluación del Presupuesto  

 

            Navarro, (2014), lo define como “El conjunto de procesos de análisis 

para determinar sobre una base continua en el tiempo, los avance físicos y 

financieros, obtenidos a un momento dado, y su comparación con el Presupuesto 

Institucional Modificado (PIM), así como su incidencia en el logro de los 

objetivos institucionales”. 

 

1.3.2.7    Características.  

 

            Baca (2015), manifestó que la Ejecución Presupuestal suele tener las 

siguientes características: Cuenta con una programación detallada, permite 

determinar responsabilidad de los funcionarios, es parcialmente flexible, admite 

modificaciones, requiere de un proyecto legal para su ejecución, se prepara en 

base a la Planificación previa, se presenta como un elemento operativo dinámico, 

cuenta con clasificadores de ingresos y gastos, El Ejecutivo Nacional puede 

normar sus límites, (p.33). 

 

1.3.2.8    Importancia.  

 

            Patillo (2014) reveló que, la Ejecución Presupuestaria es el reflejo más 

claro y evidente del éxito de la gestión ya que puede traducirse en ejecución de 

obras públicas que van a atender las necesidades de la población, lo cual suele 

entenderse como bienestar y desarrollo de los pueblos.   

          Figura 2 Etapas de la Ejecución Presupuestal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Articulo Nº33 de la Ley 28411Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público 

Preparatoria para la Ejecución                                    Etapas 
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1.4    Formulación del Problema.   

           ¿De qué manera el Planeamiento Estratégico influye en la Ejecución Presupuestal de    

la Gerencia Sub Regional Utcubamba-2018?  

 

1.5    Justificación e importancia del estudio.  

    Ñaupas, (2013), indica que una investigación se justifica teóricamente destacando 

la importancia que tiene el estudio de un determinado problema; metodológicamente 

que consiste en el uso de determinadas técnicas de investigación para obtener un 

resultado, asimismo, la justificación social que se da cuando la investigación va a 

resolver problemas sociales que afectan a un grupo social. (p.132).  

 

1.5.1.  Justificación teórica. 

        El presente trabajo de investigación busca determinar la influencia del 

Planeamiento Estratégico en la Ejecución Presupuestal, de tal manera será una base y 

servirá de guía para futuras investigaciones relacionadas con las variables estudiadas, 

debido a la constante implementación de sistemas y aplicativos en el sector público 

que buscan mejorar el sistema administrativo.       

                    

1.5.2  Justificación metodológica. 

 

      En la investigación desarrollada se aplicó la técnica encuesta y como instrumento 

el cuestionario que consiste en preguntas formuladas por cada una de las variables, que 

una vez validadas o certificadas por juicio de expertos, éstas podrán ser o servirán 

como modelo en las investigaciones similares a desarrollar. 

       

1.5.3. Justificación social.  

 

         La investigación realizada beneficiará a la Gestión Administrativa de la 

Gerencia Sub Regional Utcubamba, porque a partir de los resultados obtenidos y 

conclusiones formuladas se buscará mejorar la ejecución presupuestal con la 

articulación del Plan Operativo Institucional, que conlleve al cierre de brechas 

existentes en los sectores prioritarios: Salud, Saneamiento, Educación, Transporte, y 

Riego. 
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1.6 Hipótesis.   

         H1: El Planeamiento Estratégico influye significativamente en la Ejecución 

Presupuestal de la Gerencia Sub Regional Utcubamba-2018. 

            

1.7 Objetivos.   

1.7.2 Objetivo General.  

      Determinar la influencia del Planeamiento Estratégico en la Ejecución 

Presupuestal de la Gerencia Sub Regional Utcubamba-2018.  

 

1.7.3 Objetivos Específicos.  

      Analizar el Planeamiento Estratégico en la Gerencia Sub Regional Utcubamba-

2018. 

                  Evaluar la Ejecución Presupuestal en la Gerencia Sub Regional Utcubamba-

2018. 

                  Establecer el nivel de influencia del Planeamiento Estratégico en la Ejecución 

Presupuestal en la Gerencia Sub Regional Utcubamba-2018. 
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II. MATERIAL Y MÈTODOS 

 

2.1. Tipo y Diseño de Investigación   

2.1.1. Tipo de investigación  

   Descriptivo 

   En la presente investigación se realizó la descripción de la variable 

Planeamiento Estratégico, y Ejecución Presupuestal en su estado actual, 

analizando su funcionamiento y determinando el problema.   

   Según Padua, (2018) la investigación Descriptiva consiste en la literatura actual 

y documentos históricos de información que ayudará a solucionar los 

problemas, supone también consultar archivos públicos, privados y 

documentos reales.                  

          

   Correlacional 

   En esta oportunidad se determinó la influencia de la variable independiente 

Planeamiento Estratégico con la variable dependiente como es Ejecución 

Presupuestal, de tal manera implementar medidas correctivas y mejorar los 

planes aplicados en la entidad para obtener excelentes resultados en la 

ejecución presupuestal. 

 

    Hernàndez, Fernàndez, & Baptista, (2014), manifestaron que tiene como 

finalidad saber el grado de relación que exista entre dos o más variables 

previamente midiendo cada una, cuantificando, analizando, y que además para 

ello es muy importante tener en cuenta las hipótesis que se plantean para la 

investigación.  

 

2.1.2. Diseño  

                     Diseño No experimental  

   El presente estudio tiene Diseño No Experimental, ya que solamente se recopiló 

información de la Unidad Ejecutora, referente a la situación en la que se 

encontraban las variables, observando documentación, analizando, y 

verificando, sin alterar o realizar cambios. 
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   Palella & Martins, (2010), indicaron que: El diseño no experimental es el que 

no altera de ninguna manera la variable. Se contemplan los hechos de acuerdo 

a su situación actual en un tiempo determinado o no, luego se analiza lo 

observado.  

 

   Diseño transversal  

   En la investigación se aplicó el instrumento cuestionario y recolección de datos 

en un preciso y exclusivo momento. El diseño se basó en la teoría de 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), donde este diseño de investigación 

llamado también Transeccional trata de una exploración inicial en un momento 

fijo y único.  

 

 

   

 

 

 

Donde: 

O : Observación 

P:  Problema 

X:  Variable Independiente 

Y:  Variable Dependiente 

T:             Teorías 

E:  Establecer el nivel de influencia 

 

 

2.2. Población y muestra. 

2.2.1. Población. 

         En la presente investigación se consideró como población a 12 colaboradores 

de la Gerencia Sub Regional Utcubamba, que son funcionarios y personal contratado 

que se encuentra involucrado e interactúa directamente con las dos variables de la 

investigación, encontrándose conformado por las Direcciones y áreas que desarrollan 

actividades de mayor relevancia y son el motor de la entidad. 

         Palomino, (2015), define la población como un “conjunto de habitantes, 

instituciones que se encuentran en un determinado lugar, que sirven como unidades de 

T
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análisis, que poseen características comunes que se pueden observar en un entorno y 

tiempo señalado”. 

 

2.2.2. Muestra. 

La presente investigación se trabajó con una muestra de 12 colaboradores, 

pertenecientes a las diferentes dependencias de la Gerencia Sub Regional Utcubamba, 

a los que se les aplicó la encuesta validada. 

         Palomino, (2015), manifestó que “la muestra es un subconjunto o subgrupo que 

se representa por características de la población y se extraen con la finalidad de deducir 

propiedades que abarca la población”.  

 

                       Tabla 2 Muestra de la investigación 

CARGO Nº 

Director Sub Regional de Administración 01 

Jefe de Logística 01 

Jefe de Tesorería 01 

Jefe de Contabilidad 01 

Director Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto 01 

Jefe de Unidad Formuladora 01 

Evaluador de Unidad Formuladora 01 

Director Sub Regional de Infraestructura y Medio 

Ambiente. 

01 

Jefe de Unidad de Estudios 01 

Jefe de Unidad de Obras 01 

Jefe de Supervisión y Liquidación 01 

Especialista en Liquidaciones 01 

TOTAL 12 

                Fuente: Elaboración Propia 

 

2.3. Variables, Operacionalización. 
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Tabla 3 Operacionalización de las variables 

Variable Definición 
Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

Técnica e 

Instrumento 

 

 

Independiente 

 

 

PLANEAMIENTO  

ESTRATÉGICO 

 

 

 

Vásquez, (2018), “Es un 

proceso que mediante 

acciones permite a una 

entidad alcanzar sus 

objetivos a corto y largo 

plazo. Es el punto de 

partida de la planificación 

donde se analiza las 

fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas 

de una entidad”. 

Compuesta por las 

dimensiones: Fase 

Prospectiva, 

Estratégica, 

Institucional, Fase de 

Seguimiento y Tipos de 

Planeamiento. 

 

Compuesto por los 

indicadores: 

Conocimiento 

Estructura Orgánica 

Capacitación 

Satisfacción Laboral 

Normatividad Aplicada, 

Implementación, 

Seguimiento y 

efectividad del PDRC, 

PEI y POI. 

 

Fase Prospectiva 

 

 

 

 

Fase Estratégica 

 

Fase Institucional 

 

 

Fase de 

Seguimiento y 

Evaluación  

Tipos de 

Planeamiento 

Estratègico 

 

 

Conocimiento 

Estructura Orgánica 

Capacitación 

Satisfacción Laboral 

 

Normatividad aplicada 

 

Implementación 

 

Seguimiento y evaluación  

 

Efectividad del Plan de 

Desarrollo Regional 

Concertado 

Efectividad del Plan 

Estratègico Institucional 

Efectividad de Plan 

Operativo Institucional 

 

 

 

 

Encuesta/ 

Cuestionario 
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Variable Definición 
Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores 

Técnica e 

Instrumento 

 

Dependiente 

 

 

 

 

EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 

 

 

Leonardo, (2016), “Es 

una de las fases del ciclo 

presupuestario que 

mediante un conjunto de 

procedimientos se 

ejecutan los recursos 

presupuestales asignados 

por el Ministerio de 

Economía y de manera 

eficiente y eficaz, 

obteniendo como 

resultado la calidad, 

cantidad, y oportunidad 

en las obras, adquisición 

de bienes y servicios”. 

Compuesto por las 

dimensiones: 

Programación de 

compromisos Anual,  

Certificación de Crédito 

Presupuestario, Etapas y 

Evaluación 

Presupuestaria. 

Compuesto  por los 

indicadores: ejecución 

de la PCA, 

Certificaciones 

Sustentadas, 

Compromiso 

Devengado 

Girado 

Pago 

Eficiencia de la 

ejecución Presupuestal 

 

Programación de 

compromisos Anual 

 

Certificación de 

Crédito 

Presupuestario 

 

Etapas  

 

 

 

Evaluación 

Presupuestaria 

 

 

 

Ejecución de la PCA 

  

 

Certificaciones 

Sustentadas 

 

Compromiso 

Devengado 

Girado 

Pago 

 

Eficiencia de la ejecución 

Presupuestal 

Encuesta/ 

Cuestionario 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 

2.4.1. Técnicas 

 

         Tamayo & Silva, (2014), señalan que “Son el conjunto de reglas y operaciones 

concretas para el manejo de los instrumentos”. La técnica es muy importante ya que es 

el conjunto de procedimientos que se utilizan en investigaciones. 

 

         Encuesta 

         Se utilizará la técnica de la encuesta para conocer y recaudar información 

verídica respecto al Planeamiento Estratégico y asimismo respecto a la Ejecución 

Presupuestal.            

         Tamayo & Silva, (2014), manifiestan que es una “Técnica en la cual se utiliza 

un conjunto de preguntas de ambas variables de estudio, con el fin de obtener 

mediciones cuantitativas de las características objetivas y subjetivas de la población”. 

 

2.4.2. . Instrumentos. 

           Hernàndez, Fernàndez, & Baptista, (2014) argumentan que “Es un recurso 

que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las variables que 

tiene en mente”.            

 

           Cuestionario. 

          “Es el instrumento formado por un conjunto de preguntas escritas que el 

investigador administra o aplica a las personas o unidades de análisis…”. En esta 

oportunidad se aplicó el cuestionario formulado con el total de 27 preguntas en escala 

de Likert conformado por las respuestas: Totalmente de Acuerdo (TA),  De 

Acuerdo(A) Indiferente (I),  En Desacuerdo (D) y Totalmente en  Desacuerdo (TD). 

 

2.4.3. Validez. 

 

         Los instrumentos fueron revisados por 03 expertos, por lo que se verificó que 

las preguntas formuladas sean congruentes y se ajusten al tema de investigación, para 

obtener resultados fehacientes y precisos, otorgando la respectiva conformidad 

mediante su rúbrica. 
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       Urbina, (2015), “La validez hace referencia a la capacidad de un instrumento 

para cuantificar de forma significativa y adecuada el rasgo para cuya medición ha sido 

diseñado”.  

             

2.4.4. Confiabilidad. 

 

       La información fue procesada mediante el alfa de Cron Bach por cada variable 

y  la correlación de Pearson para calcular el coeficiente de fiabilidad entre las dos 

variables, el cual determinó la relación entre las interrogantes y los objetivos que se 

quiere alcanzar. 

 

2.5. Procedimientos de análisis de datos. 

         Los datos fueron recogidos de la muestra utilizando un cuestionario debidamente 

validado, procesado mediante el programa de análisis estadístico SPSS.  

 

2.6. Criterios éticos. 

       

Tabla 4 Criterios Éticos 

Criterios  Características Éticas del Criterio  

Consentimiento 

informado 

“Los participantes estuvieron de acuerdo con ser 

informantes y reconocieron sus derechos y 

responsabilidades”. 

 Observación participante 

“Los investigadores actuaron con prudencia durante el 

proceso de acopio de los datos asumiendo su 

responsabilidad ética”. 

Validez científica 
“Los instrumentos utilizados en la investigación fueron 

validados para la obtención de resultados confiables”. 

Fuente: Elaborado en base a: Noreña, A.L.; Alcaraz-Moreno, N.; Rojas, J.G.; y Rebolledo-

Malpica, D. (2012).  
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2.7. Criterios de Rigor científicos 

 

Tabla 5 Criterios de Rigor Científicos 

CRITERIOS 
CARATERISTICAS 

DEL CRITERIO 
PROCEDIMIENTOS 

Credibilidad 

mediante el 

valor de la 

verdad y 

autenticidad 

“Resultados de las 

variables observadas 

y estudiadas”.       

“Los resultados reportados son reconocidos 

como verdaderos. 

Se realizó la observación de las variables en 

su propio escenario”. 

Consistencia 

para la 

replicabilidad 

 

 

 

 

 

Relevancia  

“Resultados 

obtenidos mediante 

la investigación 

mixta”. 

 

 

 

 

 

“Permite evaluar el 

logro de los 

objetivos planteados 

y saber si se obtuvo 

un mejor 

conocimiento del 

fenómeno de 

estudio”. 

“La triangulación de la información (datos, 

investigadores y teorías) permitiendo el 

fortalecimiento del reporte de la discusión. 

El instrumento utilizado para el recojo de la 

información fue certificado por evaluadores 

externos para autenticar la pertinencia y 

relevancia del estudio por ser datos de fuentes 

primarias”. 

 

“Comprensión amplia de la investigación 

Correspondencia entre la justificación y los 

resultados obtenidos”. 

Fuente: Elaborado en base a: Noreña, A.L.; Alcaraz-Moreno, N.; Rojas, J.G.; y Rebolledo-

Malpica, D. (2012).  
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III. RESULTADOS 
 

 

3.1.   Resultados en Tablas y Figuras  

 

 

Tabla 6 La Gerencia Sub Regional Utcubamba cuenta con documentos de gestión 

actualizados de acuerdo a la composición de su organigrama institucional.  

Valoración Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

 

Totalmente en Desacuerdo 4 33,3 33,3 33,3 

En Desacuerdo 8 66,7 66,7 100,0 

Indiferente 0 0,0 0,0 100,0 

De Acuerdo 0 0,0 0,0 100,0 

Totalmente de Acuerdo 0 0,0 0,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de las diferentes áreas de la Gerencia Sub Regional Utcubamba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      

 

Figura 3:  

Análisis: La siguiente figura muestra que del 100% de los encuestados, se obtuvo que el 

33% está Totalmente en Desacuerdo, el 67% en Desacuerdo, el 0% indiferente, 0% de 

Acuerdo y 0% se encuentra Totalmente de Acuerdo. 

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de las diferentes áreas de la Gerencia Sub Regional Utcubamba. 
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La Gerencia Sub Regional Utcubamba cuenta con documentos de gestión 

actualizados de acuerdo a la composición de su organigrama institucional 
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Tabla 7  La Gerencia Sub Regional Utcubamba da cumplimiento a las normas y 

lineamientos establecidos por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico-

CEPLAN y Ministerio de Economía y Finanzas. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en Desacuerdo 0 0,0 0,0 0,0 

En Desacuerdo 2 16,7 16,7 16,7 

Indiferente 1 8,3 8,3 25,0 

De Acuerdo 6 50,0 50,0 75,0 

Totalmente de Acuerdo 3 25,0 25,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de las diferentes áreas de la Gerencia Sub  Regional Utcubamba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Figura 4:   

Análisis: Del 100% de trabajadores encuestados, se observa que el 0% está totalmente 

en desacuerdo, el 17 % en Desacuerdo, seguidamente el 8% se muestra Indiferente, el 

50% se encuentra de Acuerdo, y el 25 % está Totalmente de Acuerdo.                               

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de las diferentes áreas de la Gerencia Sub Regional Utcubamba. 
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La Gerencia Sub Regional Utcubamba da cumplimiento a las normas y 

lineamientos establecidos por el Centro Nacional de Planeamiento 

Estratégico-CEPLAN y Ministerio de Economía y Finanzas.                                
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Tabla 8 Existe coordinación constante entre las áreas de la Gerencia Sub Regional 

Utcubamba. 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en Desacuerdo 0 0,0 0,0 0,0 

En Desacuerdo 0 0,0 0,0 0,0 

Indiferente 1 8,3 8,3 8,3 

De Acuerdo 5 41,7 41,7 50,0 

Totalmente de Acuerdo 6 50,0 50,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

    Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de las diferentes áreas de la Gerencia Sub Regional   Utcubamba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Figura 5 :  

Análisis: Los resultados obtenidos muestran que del 100% de trabajadores 

encuestados, el 0% está Totalmente en Desacuerdo, el 0% en Desacuerdo, luego 

encontramos que el 8% es Indiferente, mientras que el 42% está de Acuerdo y el 

50% se encuentra Totalmente de Acuerdo. 

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de las diferentes áreas de la Gerencia Sub Regional   

Utcubamba. 
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Tabla 9  Considera Ud. que el personal administrativo y los funcionarios de la 

Gerencia Sub Regional Utcubamba realizan las proyecciones de las metas a corto y 

largo plazo. 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en Desacuerdo 0 0,0 0,0 0,0 

En Desacuerdo 1 8,3 8,3 8,3 

Indiferente 1 8,3 8,3 16,7 

De Acuerdo 9 75,0 75,0 91,7 

Totalmente de Acuerdo 1 8,3 8,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de las diferentes áreas de la Gerencia Sub Regional Utcubamba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Figura 6: 

Análisis: Los resultados obtenidos indican que del 100% de trabajadores encuestados, 
el 0% está Totalmente en Desacuerdo, el 8% en Desacuerdo, luego encontramos que el 
8% es Indiferente, mientras que el 72% está de Acuerdo y el 8% se encuentra 

Totalmente de Acuerdo. 

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de las diferentes áreas de la Gerencia Sub Regional   Utcubamba. 
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metas a corto y largo plazo.



48  

  

Tabla 10  Considera Ud. que la Gerencia Sub Regional de Utcubamba debe capacitar 

frecuentemente al personal para el cumplimiento eficiente de las actividades programadas. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en Desacuerdo 0 0,0 0,0 0,0 

En Desacuerdo 0 0,0 0,0 0,0 

Indiferente 0 0,0 0,0 0,0 

De Acuerdo 1 8,3 8,3 8,3 

Totalmente de Acuerdo 11 91,7 91,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de las diferentes áreas de la Gerencia Sub Regional Utcubamba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Figura 7: 

Análisis: Los resultados obtenidos de la encuesta aplicada muestran que del 100% de 

trabajadores encuestados, el 0% se muestra Totalmente en Desacuerdo, el 0% en 
Desacuerdo, luego encontramos que el 0% es Indiferente, mientras que el 8 % está de 
Acuerdo y el 92% se encuentra Totalmente de Acuerdo. 

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de las diferentes áreas de la Gerencia Sub Regional   Utcubamba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Totalmente en

Desacuerdo

En Desacuerdo Indiferente De Acuerdo Totalmente de

Acuerdo

0% 0% 0%
8%

92%

Considera Ud. que la Gerencia Sub Regional de Utcubamba debe 

capacitar frecuentemente al personal para el cumplimiento eficiente de las 

actividades programadas



49  

  

Tabla 11 Considera Ud. que la remuneración asignada al personal de la Gerencia 

Sub Regional Utcubamba compensa las funciones atribuidas. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en Desacuerdo 0 0,0 0,0 0,0 

En Desacuerdo 9 75,0 75,0 75,0 

Indiferente 3 25,0 25,0 100,0 

De Acuerdo 0 0,0 0,0 100,0 

Totalmente de Acuerdo 0 0,0 0,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de las diferentes áreas de la Gerencia Sub Regional Utcubamba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Figura 8 :  

Análisis: La siguiente figura muestra que del 100% de trabajadores encuestados, el  
0% se muestra Totalmente en Desacuerdo, el  75% en Desacuerdo, luego encontramos 
que el 25% es Indiferente, asimismo, el 0% se ha mostrado de Acuerdo y el 0% se 

encuentra Totalmente de Acuerdo. 

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de las diferentes áreas de la Gerencia Sub Regional   

Utcubamba. 
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Tabla 12 La Gerencia Sub Regional Utcubamba cuenta con Plan Estratégico Institucional 

y Plan Operativo Institucional debidamente aprobados de acuerdo a los lineamientos y 

Guías establecidos por CEPLAN. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en Desacuerdo 0 0,0 0,0 0,0 

En Desacuerdo 0 0,0 0,0 0,0 

Indiferente 4 33,3 33,3 33,3 

De Acuerdo 7 58,3 58,3 91,7 

Totalmente de Acuerdo 1 8,3 8,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de las diferentes áreas de la Gerencia Sub Regional Utcubamba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Figura 9 :  

Análisis: La siguiente figura indica que del 100% de trabajadores encuestados, el  0% 

se muestra Totalmente en Desacuerdo, el  0% en Desacuerdo, luego encontramos que 
el 33% es Indiferente, mientras que el 58 % está de Acuerdo y el  8% se encuentra 
Totalmente de Acuerdo. 

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de las diferentes áreas de la Gerencia Sub Regional   Utcubamba. 
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Institucional y Plan Operativo Institucional debidamente aprobados de 
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Tabla 13 El presupuesto asignado es suficiente para desarrollar las actividades del 

Plan Operativo Institucional de la Gerencia Sub Regional Utcubamba. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en Desacuerdo 1 8,3 8,3 8,3 

En Desacuerdo 10 83,3 83,3 91,7 

Indiferente 1 8,3 8,3 100,0 

De Acuerdo 0 0,0 0,0 100,0 

Totalmente de Acuerdo 0 0,0 0,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

  Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de las diferentes áreas de la Gerencia Sub Regional Utcubamba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Figura 10: 

Análisis: La siguiente figura muestra que del 100% de trabajadores encuestados, el 8 % 

se muestra Totalmente en Desacuerdo, el 83 % en Desacuerdo, luego encontramos que el  
8% es Indiferente, el 0 % está de Acuerdo y el  0% eligió la opción Totalmente de Acuerdo. 

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de las diferentes áreas de la Gerencia Sub Regional   Utcubamba. 
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Tabla 14 Cree Ud. que la variación del presupuesto asignado en el año 2019, con relación 

al año anterior se debe a la deficiencia del Planeamiento  Estratégico a nivel Regional. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en Desacuerdo 0 0,0 0,0 0,0 

En Desacuerdo 2 16,7 16,7 16,7 

Indiferente 1 8,3 8,3 25,0 

De Acuerdo 7 58,3 58,3 83,3 

Totalmente de Acuerdo 2 16,7 16,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de las diferentes áreas de la Gerencia Sub Regional Utcubamba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Figura 11:  

Análisis: La siguiente figura indica que del 100% de trabajadores encuestados, el 0% se 

muestra Totalmente en Desacuerdo, el  17% en Desacuerdo, luego encontramos que el  
8% es Indiferente, mientras que el 58 % está de Acuerdo y el 17 % se encuentra 
Totalmente de Acuerdo. 

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de las diferentes áreas de la Gerencia Sub Regional   Utcubamba. 
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Tabla 15 Existe un área de Planeamiento con personal especializado en la Gerencia 

Sub Regional Utcubamba. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en Desacuerdo 0 0,0 0,0 0,0 

En Desacuerdo 1 8,3 8,3 8,3 

Indiferente 2 16,7 16,7 25,0 

De Acuerdo 7 58,3 58,3 83,3 

Totalmente de Acuerdo 2 16,7 16,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de las diferentes áreas de la Gerencia Sub Regional Utcubamba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Figura 12:  

Análisis: La siguiente figura muestra que del 100% de trabajadores encuestados, el  
0% se muestra Totalmente en Desacuerdo, el  8% en Desacuerdo, luego encontramos 

que el  17% es Indiferente, mientras que el 58 % está de Acuerdo y el  17% se 
encuentra Totalmente de Acuerdo. 

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de las diferentes áreas de la Gerencia Sub Regional   

Utcubamba. 
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Tabla 16 La Gerencia Sub Regional Utcubamba realiza el seguimiento mensual de las 

metas establecidas en el Plan Operativo Institucional. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en Desacuerdo 0 0,0 0,0 0,0 

En Desacuerdo 2 16,7 16,7 16,7 

Indiferente 2 16,7 16,7 33,3 

De Acuerdo 6 50,0 50,0 83,3 

Totalmente de Acuerdo 2 16,7 16,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de las diferentes áreas de la Gerencia Sub Regional Utcubamba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Figura 13:  

Análisis: La siguiente figura muestra que del 100% de trabajadores encuestados, el  

0% se muestra Totalmente en Desacuerdo, el  17% en Desacuerdo, luego encontramos 
que el 17 % es Indiferente, mientras que el 50 % está de Acuerdo y el  17% se 
encuentra Totalmente de Acuerdo. 

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de las diferentes áreas de la Gerencia Sub Regional   Utcubamba. 
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Tabla 17 En el Plan de Desarrollo Regional Concertado se consideran proyectos, 

programas y actividades que son  prioritarios para la población en general. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en Desacuerdo 0 0,0 0,0 0,0 

En Desacuerdo 0 0,0 0,0 0,0 

Indiferente 2 16,7 16,7 16,7 

  De Acuerdo 8 66,7 66,7 83,3 

Totalmente de Acuerdo 2 16,7 16,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de las diferentes áreas de la Gerencia Sub Regional Utcubamba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Figura 14:  

Análisis: La siguiente figura muestra que del 100% de trabajadores encuestados, el  0% 
se muestra Totalmente en Desacuerdo, el 0% en Desacuerdo, luego encontramos que el 
17% es Indiferente, mientras que el  67% está de Acuerdo y el  17% se encuentra 

Totalmente de Acuerdo. 

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de las diferentes áreas de la Gerencia Sub Regional   Utcubamba. 
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Tabla 18 Los objetivos establecidos en el Plan Estratégico Institucional se cumplen con 

efectividad al culminar el periodo fiscal. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en Desacuerdo 1 8,3 8,3 8,3 

En Desacuerdo 3 25,0 25,0 33,3 

Indiferente 1 8,3 8,3 41,7 

De Acuerdo 6 50,0 50,0 91,7 

Totalmente de Acuerdo 1 8,3 8,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de las diferentes áreas de la Gerencia Sub Regional Utcubamba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Figura 15:  

Análisis: La siguiente figura muestra que del 100% de trabajadores encuestados, el 8% 
se muestra Totalmente en Desacuerdo, el  25% en Desacuerdo, luego encontramos que 
el 8% es Indiferente, mientras que el  50% está de Acuerdo y el  8% se encuentra 

Totalmente de Acuerdo. 

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de las diferentes áreas de la Gerencia Sub Regional Utcubamba. 
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Los objetivos establecidos en el Plan Estratégico Institucional se cumplen 

con efectividad al culminar el periodo fiscal.
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Tabla 19 Las actividades contempladas en el Plan Operativo Institucional de la 

Gerencia Sub Regional Utcubamba están alineadas a los objetivos del Plan 

Estratégico Institucional. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en Desacuerdo 0 0,0 0,0 0,0 

En Desacuerdo 1 8,3 8,3 8,3 

Indiferente 0 0,0 0,0 0,0 

De Acuerdo 9 75,0 75,0 83,3 

Totalmente de Acuerdo 2 16,7 16,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de las diferentes áreas de la Gerencia Sub Regional Utcubamba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Figura 16:    

Análisis: La siguiente figura muestra que del 100% de trabajadores encuestados, el 0% 
se muestra Totalmente en Desacuerdo, el 8% en Desacuerdo, luego encontramos que el 
0% es Indiferente, mientras que el 75% está de Acuerdo y el  17% se encuentra 

Totalmente de Acuerdo. 

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de las diferentes áreas de la Gerencia Sub Regional   Utcubamba. 
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Las actividades contempladas en el Plan Operativo Institucional de la 

Gerencia Sub Regional Utcubamba están alineadas a los objetivos del Plan 

Estratégico Institucional.
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  Tabla 20 Considera que las actividades del Plan Operativo se encuentra ligadas a las  

metas de la institución, objetivos y están articulados con los programas presupuestales. 

Valoración Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en Desacuerdo 0 0,0 0,0 0,0 

En Desacuerdo 1 8,3 8,3 8,3 

Indiferente 0 0,0 0,0 0,0 

De Acuerdo 11 91,7 91,7 100,0 
Totalmente de Acuerdo 0 0,0 0,0 0,0 

Total 12 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de las diferentes áreas de la Gerencia Sub Regional Utcubamba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Figura 17:  

Análisis: La siguiente figura indica que del 100% de trabajadores encuestados, el  0% 

se muestra Totalmente en Desacuerdo, el  8% en Desacuerdo, luego encontramos que el 
0% es Indiferente, mientras que el  92% está de Acuerdo y el  0% se encuentra Totalmente 

de Acuerdo. 

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de las diferentes áreas de la Gerencia Sub Regional   Utcubamba. 
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Considera que las actividades del Plan Operativo se encuentra ligadas a las  

metas de la institución, objetivos y están articulados con los programas 

presupuestales.
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  Tabla 21 La Gerencia Sub Regional Utcubamba cuenta con autorización del Pliego 

para ejecución de la Programación de Compromiso Anual. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en Desacuerdo 0 0,0 0,0 0,0 

En Desacuerdo 0 0,0 0,0 0,0 

Indiferente 1 8,3 8,3 8,3 

De Acuerdo 7 58,3 58,3 66,7 

Totalmente de Acuerdo 4 33,3 33,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

   Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de las diferentes áreas de la Gerencia Sub Regional Utcubamba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Figura 18:  

Análisis: La siguiente figura nos indica que del 100% de trabajadores encuestados, el  0% 
se muestra Totalmente en Desacuerdo, el  0% en Desacuerdo, luego encontramos que el 

8% es Indiferente, mientras que el  58% está de Acuerdo y el 33 % se encuentra 
Totalmente de Acuerdo. 

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de las diferentes áreas de la Gerencia Sub Regional   Utcubamba. 
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La Gerencia Sub Regional Utcubamba cuenta con autorización del Pliego 

para ejecución de la Programación de Compromiso Anual.
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Tabla 22 En la Gerencia Sub Regional Utcubamba, el área usuaria solicita Certificación 

de Crédito Presupuestario con el respectivo sustento técnico. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en Desacuerdo 0 0,0 0,0 0,0 

En Desacuerdo 0 0,0 0,0 0,0 

Indiferente 1 8,3 8,3 8,3 

De Acuerdo 6 50,0 50,0 58,3 

Totalmente de Acuerdo 5 41,7 41,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de las diferentes áreas de la Gerencia Sub Regional Utcubamba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Figura 19:  

Análisis: Los resultados obtenidos en la siguiente figura muestran que del 100% de 

trabajadores encuestados, el  0% se muestra Totalmente en Desacuerdo, el  0% en 
Desacuerdo, luego encontramos que el 8% es Indiferente, mientras que el  50% está de 
Acuerdo y el  42% se encuentra Totalmente de Acuerdo. 

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de las diferentes áreas de la Gerencia Sub Regional   Utcubamba. 
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En la Gerencia Sub Regional Utcubamba, el área usuaria solicita 
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Tabla 23 En la Gerencia Sub Regional Utcubamba se adquiere un bien o servicio 

contando previamente con la Certificación de Crédito Presupuestario. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 
Totalmente en Desacuerdo 0 0,0 0,0 0,0 

En Desacuerdo 0 0,0 0,0 0,0 

Indiferente 0 0,0 0,0 0,0 

De Acuerdo 9 75,0 75,0 75,0 

Totalmente de Acuerdo 3 25,0 25,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de las diferentes áreas de la Gerencia Sub Regional Utcubamba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Figura 20: 

Análisis: Los resultados obtenidos de la encuesta aplicada muestran que del 100% de 
trabajadores encuestados, el  0% se muestra Totalmente en Desacuerdo, el 0% en 

Desacuerdo, luego encontramos que el 0% es Indiferente, mientras que el  75% está de 
Acuerdo y el 25 % se encuentra Totalmente de Acuerdo. 

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de las diferentes áreas de la Gerencia Sub Regional   Utcubamba. 
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contando previamente con la Certificación de Crédito Presupuestario.



62  

  

Tabla 24 La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, otorga la certificación presupuestal 

dentro los plazos establecidos conforme a la Ley de Presupuesto del Sector Público. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en Desacuerdo 0 0,0 0,0 0,0 

En Desacuerdo 1 8,3 8,3 8,3 

Indiferente 0 0,0 0,0 0,0 

 De Acuerdo 8 66,7 66,7 75,0 

Totalmente de Acuerdo 3 25,0 25,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de las diferentes áreas de la Gerencia Sub Regional Utcubamba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Figura 21: 

Análisis: La siguiente figura muestra que del 100% de trabajadores encuestados, el  0% 
se muestra Totalmente en Desacuerdo, el  8% en Desacuerdo, luego encontramos que el 

0% es Indiferente, mientras que el  67% está de Acuerdo y el  25% se encuentra 
Totalmente de Acuerdo. 

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de las diferentes áreas de la Gerencia Sub Regional   Utcubamba. 
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La Oficina de Planeamiento y Presupuesto otorga la certificación 

presupuestal dentro los plazos establecidos conforme a la Ley de 

Presupuesto del Sector Público.
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Tabla 25  En la Gerencia Sub Regional Utcubamba se realiza el compromiso anual y 

mensual del presupuesto con documentos de autorización debidamente sustentados. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en Desacuerdo 0 0,0 0,0 0,0 

En Desacuerdo 0 0,0 0,0 0,0 

Indiferente 0 0,0 0,0 0,0 

De Acuerdo 8 66,7 66,7 66,7 

Totalmente de Acuerdo 4 33,3 33,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de las diferentes áreas de la Gerencia Sub Regional Utcubamba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Figura 22 :  

Análisis: La siguiente figura muestra que del 100% de trabajadores encuestados, el  0% 
se muestra Totalmente en Desacuerdo, el 0% en Desacuerdo, luego encontramos que 0% 
es Indiferente, mientras que el 67 % está de Acuerdo y el  33% se encuentra Totalmente 

de Acuerdo. 

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de las diferentes áreas de la Gerencia Sub Regional   Utcubamba. 
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En la Gerencia Sub Regional Utcubamba se realiza el compromiso anual y 

mensual del presupuesto con documentos de autorización debidamente 
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Tabla 26  En la Gerencia Sub Regional Utcubamba se establece la obligación de pago, 

previa conformidad del bien o servicio adquirido. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en Desacuerdo 0 0,0 0,0 0,0 

En Desacuerdo 0 0,0 0,0 0,0 

Indiferente 0 0,0 0,0 0,0 

De Acuerdo 8 66,7 66,7 66,7 

Totalmente de Acuerdo 4 33,3 33,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de las diferentes áreas de la Gerencia Sub Regional Utcubamba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Figura 23:  

Análisis: La siguiente figura muestra que del 100% de trabajadores encuestados, el  0% 
se muestra Totalmente en Desacuerdo, el  0% en Desacuerdo, luego encontramos que el  

0% es Indiferente, mientras que el  67% está de Acuerdo y el  33% se encuentra 
Totalmente de Acuerdo. 

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de las diferentes áreas de la Gerencia Sub Regional   Utcubamba. 
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Tabla 27  En la Gerencia Sub Regional Utcubamba se realiza el girado de la obligación 

verificando la documentación y comprobantes de pago. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en Desacuerdo 0 0,0 0,0 0,0 

En Desacuerdo 0 0,0 0,0 0,0 

Indiferente 0 0,0 0,0 0,0 

De Acuerdo 6 50,0 50,0 50,0 

Totalmente de Acuerdo 6 50,0 50,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de las diferentes áreas de la Gerencia Sub Regional Utcubamba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Figura 24:  

Análisis: La siguiente figura indica que del 100% de trabajadores encuestados, el  0% se 
muestra Totalmente en Desacuerdo, el 0% en Desacuerdo, luego encontramos que el  0% 

es Indiferente, mientras que el 50% está de Acuerdo y el  50% se encuentra Totalmente 
de Acuerdo. 

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de las diferentes áreas de la Gerencia Sub Regional   Utcubamba. 
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Tabla 28  En la Gerencia Sub Regional Utcubamba el pago a proveedores de bienes y 

servicios es oportuno y eficiente 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en Desacuerdo 0 0,0 0,0 0,0 

En Desacuerdo 2 16,7 16,7 16,7 

Indiferente 0 0,0 0,0 0,0 

De Acuerdo 8 66,7 66,7 83,3 

Totalmente de Acuerdo 2 16,7 16,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de las diferentes áreas de la Gerencia Sub Regional Utcubamba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Figura 25 : 

Análisis: La siguiente figura indica que del 100% de trabajadores encuestados, el  0% 
se muestra Totalmente en Desacuerdo, el  17% en Desacuerdo, luego encontramos que 

el 0% es Indiferente, mientras que el  67% está de Acuerdo y el  17% se encuentra 
Totalmente de Acuerdo. 

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de las diferentes áreas de la Gerencia Sub Regional   Utcubamba. 
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Tabla 29  La Gerencia Sub Regional Utcubamba registra el avance físico de las 

actividades en el Sistema Integrado de Administración Financiera. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en Desacuerdo 0 0,0 0,0 0,0 

En Desacuerdo 0 0,0 0,0 0,0 

Indiferente 1 8,3 8,3 8,3 

De Acuerdo 8 66,7 66,7 75,0 

Totalmente de Acuerdo 3 25,0 25,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

       Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de las diferentes áreas de la Gerencia Sub Regional  Utcubamba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Figura 26:  

Análisis: Los resultados obtenidos de la encuesta aplicada muestran que del 100% de 

trabajadores encuestados, el  0% se muestra Totalmente en Desacuerdo, el  0% en 
Desacuerdo, luego encontramos que el 8 % es Indiferente, mientras que el  67% está 
de Acuerdo y el  25% se encuentra Totalmente de Acuerdo. 

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de las diferentes áreas de la Gerencia Sub Regional   Utcubamba. 
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Tabla 30  Cree Ud. que los aplicativos informáticos (consulta amigable, Sistema de 

Seguimiento de Inversiones, otros) utilizados para el seguimiento de la ejecución 

presupuestal permiten el control eficiente y la toma de decisión oportuna. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en Desacuerdo 0 0,0 0,0 0,0 

En Desacuerdo 0 0,0 0,0 0,0 

Indiferente 0 0,0 0,0 0,0 

De Acuerdo 6 50,0 50,0 50,0 

Totalmente de Acuerdo 6 50,0 50,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de las diferentes áreas de la Gerencia Sub Regional Utcubamba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Figura 27:  

Análisis: La siguiente figura muestra que del 100% de trabajadores encuestados, el  0% se 

muestra Totalmente en Desacuerdo, el  0% en Desacuerdo, luego encontramos que el 0% es 
Indiferente, mientras que el  50% está de Acuerdo y el  50% se encuentra Totalmente de 
Acuerdo. 

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de las diferentes áreas de la Gerencia Sub Regional   Utcubamba. 
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Tabla 31  La Gerencia Sub Regional Utcubamba informa al Pliego periódicamente la 

ejecución de sus recursos presupuestales por toda Fuente de Financiamiento. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 En Desacuerdo 1 8,3 8,3 8,3 

Indiferente 1 8,3 8,3 16,7 

De Acuerdo 8 66,7 66,7 83,3 

Totalmente de Acuerdo 2 16,7 16,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  
   Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de las diferentes áreas de la Gerencia Sub Regional Utcubamba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Figura 28 :  

Análisis: La siguiente figura muestra que del 100% de trabajadores encuestados, el  0% 
se muestra Totalmente en Desacuerdo, el  8% en Desacuerdo, luego encontramos que el  

8% es Indiferente, mientras que el  67% está de Acuerdo y el  17% se encuentra 
Totalmente de Acuerdo. 

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de las diferentes áreas de la Gerencia Sub Regional   Utcubamba. 
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la ejecución de sus recursos presupuestales por toda Fuente de 
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Tabla 32   Considera Ud. que la Gerencia Sub Regional Utcubamba debe informar a la 

población respecto a la ejecución presupuestal de manera semestral. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en Desacuerdo 1 8,3 8,3 8,3 

En Desacuerdo 1 8,3 8,3 16,7 

Indiferente 1 8,3 8,3 25,0 

De Acuerdo 5 41,7 41,7 66,7 

Totalmente de Acuerdo 4 33,3 33,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de las diferentes áreas de la Gerencia Sub Regional Utcubamba. 

 

        

 

Figura 29:  

Análisis: La siguiente figura muestra que del 100% de trabajadores encuestados, el  8% 
se muestra Totalmente en Desacuerdo, el  8% en Desacuerdo, luego encontramos que el  
8% es Indiferente, mientras que el  42% está de Acuerdo y el  33% se encuentra 

Totalmente de Acuerdo. 

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de las diferentes áreas de la Gerencia Sub Regional   Utcubamba. 
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Considera Ud. que la Gerencia Sub Regional Utcubamba debe informar 
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Tabla 33 Análisis de la confiabilidad del Instrumento. 

Variables 
Alfa de Cron Bach 

Nº de elementos 

> 0.6  ò  > 0.8 

Planeamiento Estratègico 0.77 15 

Ejecución Presupuestal 0.80 12 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El análisis de alfa de Cron Bach muestra que para la variable  Planeamiento Estratègico 

equivale el 76.6%  de fiabilidad y para la Variable Ejecución Presupuestal equivale el 

80.4%, de fiabilidad respecto a las preguntas formuladas. 

 

 

Cálculo de la Correlación 

 

Planeamiento 

Estratègico 

Ejecución 

Presupuestal 

Planeamiento Estratégico Correlación de Pearson 1 ,880** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Ejecución Presupuestal Correlación de Pearson ,880** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

 

Según Díaz, (2014), indica que si la correlación se encuentra entre los índices de 0.80 a 1 es 

una muy buena correlación, en el resultado se observa que ambas variables se asocian 

obteniéndose el 88%, es decir, tienen una correlación muy significativa, de tal manera la 

variable independiente si influye en la variable dependiente. 
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3.2.    Discusión de Resultados 

 

  

Objetivo Específico 1: Analizar el Planeamiento Estratégico en la Gerencia Sub 

Regional Utcubamba-2018. 

 

Según los resultados obtenidos el Planeamiento Estratègico de la Gerencia Sub Regional 

Utcubamba, no cuenta con el soporte institucional porque se ha identificado en la Tabla 5- 

Figura 3,  que el 33% está totalmente desacuerdo, y 67% está en desacuerdo en lo que 

respecta a la actualización de los documentos de gestión de acuerdo al organigrama 

institucional, como son el Reglamento de Organización y Funciones- ROF; Manual de 

Organización y Funciones-MOF, Cuadro de Asignación para Personal-CAP, es decir, que 

las funciones y responsabilidades de los trabajadores no se encuentran definidas para su 

cumplimiento, lo cual no ayuda a la efectividad del Planeamiento; tal como lo señalan los 

autores Campos (2014), y Tapia (2017), se recomienda cambiar de estructura, con el fin de 

mejorar la funcionalidad, definiendo metas y objetivos con valores, además de actualizar 

estrategias para el correcto funcionamiento de la institución. 

 

En la Tabla 9- Figura 7 encontramos que el 92% de los encuestados están de acuerdo que se 

debe capacitar frecuentemente al personal de la Institución, este resultado coincide con la 

teoría de los autores Yuca (2017) y Torres (2015) quienes afirman que para garantizar la  

efectividad del gasto público, debe existir coordinación fluida y capacitación para el manejo 

adecuado del Sistema Integrado de Administración Financiera-SIAF. En lo que se refiere a 

la remuneración asignada al personal el 75% sostiene estar en desacuerdo que compensa con 

las funciones atribuidas y el 25% se muestra indiferente (Tabla 10- Figura 8), por lo que no 

existiría un buen desempeño por parte de los trabajadores debido a los sueldos que son bajos, 

y no se ajustan a la capacidad o experiencia que cuentan los trabajadores; esto nos lleva a 

refutar la opinión de los autores Guerrero y Heras (2013), quienes aluden que el elevado 

gasto en la contratación de personal genera menos recursos disponibles para la inversión en 

obras. 

 

Otros resultados obtenidos son en la Tabla 12- Figura 10 donde el 8% está totalmente en 

desacuerdo, el 83% está en desacuerdo y el 8% se muestra indiferente, respecto al 
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presupuesto asignado para desarrollar las actividades del Plan Operativo Institucional, lo 

cual se asemeja a la teoría investigada por el autor Zepeda (2016) que habla sobre la 

inequidad respecto a la distribución del presupuesto, que por cuestiones políticas los recursos 

presupuestales no son distribuidos de acuerdo a las necesidades de la población, lo cual 

conlleva al incumplimiento de actividades programadas por la entidad. 

 

En la Tabla 13- Figura 11, resultado referente a la variación del presupuesto asignado en el 

año 2019, con relación al año anterior, el 58% indicó estar de acuerdo y el 17% está 

totalmente de acuerdo, que se debe a la deficiencia del Planeamiento  Estratégico a nivel 

Regional; lo cual coincide con lo publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas 

(2017), que suelen obedecer a la carencia de elementos de planificación debidamente 

actualizados y monitoreados que les permitan hacer un seguimiento permanente, esto refleja 

que aún falta el trabajo por parte del CEPLAN en el Planeamiento a nivel de Pliego, porque 

se deben respetar los objetivos establecidos en los planes de los Gobiernos Regionales. 

 

Objetivo Específico 2: Evaluar la Ejecución Presupuestal en la Gerencia Sub Regional 

Utcubamba-2018. 

 

En lo concerniente a la ejecución presupuestal de acuerdo a los resultados obtenidos se ha 

evaluado  que se realizan los trámites administrativos según lo establece la Directiva N° 001-

2019-EF/50.01, "Directiva para la Ejecución Presupuestaria", quien dispone que el área 

usuaria debe solicitar la Certificación de Crédito Presupuestario con el sustento técnico, 

argumento ratificado según los resultados de la Tabla 21- Figura 19, donde el 50% indica 

estar de acuerdo, y el 42% está totalmente de acuerdo, lo cual conlleva a la adquisición de 

bienes y servicios contando previamente con la Disponibilidad Presupuestal resultados 

reflejados con el 75% de acuerdo y el 25% está totalmente de acuerdo ( Tabla 22- Figura 

20), lo cual quiere decir que se da cumplimiento a la normatividad, siendo muy importante 

para la eficiencia y eficacia en el gasto público. 

 

Evaluando las fases de la ejecución presupuestal, encontramos que el compromiso anual y 

mensual del presupuesto se realiza con la debida autorización y sustento, indicado por el 67 

% que está de acuerdo y el 33% está totalmente de acuerdo (Tabla –Figura 22), resultados 

similares arrojan en la fase de devengado que se realiza previa conformidad del bien o 

https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-sp-9867/por-instrumento/directivas/19051-resolucion-directoral-n-003-2019-ef-50-01-2/file
https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-sp-9867/por-instrumento/directivas/19051-resolucion-directoral-n-003-2019-ef-50-01-2/file
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servicio adquirido obteniendo los mismos porcentajes en la Tabla 25- Figura 23. A nivel de 

girado los resultados indican que previamente se verifica la documentación y comprobantes 

de pago, lo cual es ratificado por el 50% que está de acuerdo y 50% demuestra estar 

totalmente de acuerdo (Tabla 26- Figura 24). 

 

Por consiguiente, el resultado obtenido referente a la Gerencia Sub Regional Utcubamba que 

debe informar a la población respecto a la ejecución presupuestal de manera semestral, el 

8% está totalmente en desacuerdo, el 8% en desacuerdo, el 8% indiferente, mientras que el 

42% se muestra estar de acuerdo y el 33% totalmente de acuerdo, esto indica que la 

información  a la población no está llegando o no se está trasmitiendo eficientemente, debido 

a que el presupuesto otorgado debe ser de conocimiento general de la población. 

 

 Objetivo Específico 3: Establecer el nivel de influencia del Planeamiento Estratégico 

en la Ejecución Presupuestal en la Gerencia Sub Regional Utcubamba-2018. 

 

 

Se ha realizado la medición estadística del Planeamiento Estratègico y su influencia en la 

Ejecución Presupuestal de la Gerencia Sub Regional Utcubamba, obteniendo como 

resultado, mediante el análisis de correlación de Pearson el índice de 0.880, por lo que se 

cumple la hipótesis de la investigación: El planeamiento estratégico influye 

significativamente en la ejecución presupuestal de la Gerencia Sub Regional Utcubamba-

2018. Destacando lo señalado por el autor Ramírez, (2015) quien expresa que mientras mejor 

Planeamiento Estratégico se realice en una entidad, mayores probabilidades de obtener 

buenos resultados, siendo una herramienta muy necesaria a implementar en los diferentes 

rubros de empresas, ya que ha sido comprobada la eficacia en el logro de objetivos a corto y 

largo plazo.       

 

Por las razones anteriormente expuestas en la presente discusión, se afirma que la hipótesis 

queda confirmada y aceptada. 
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IV. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES  

 

 

4.1. Conclusiones 

 

1. De acuerdo al análisis realizado se ha podido determinar que el Planeamiento 

Estratègico de la Gerencia Sub Regional Utcubamba, cuyos elementos son los 

documentos de gestión que se encuentran desactualizados, tales como: Reglamento de 

Organización y funciones (ROF), Manual de Organización y Funciones (MOF), y 

Cuadro de Asignación para Personal (CAP), por ende, los trabajadores muchas veces 

desconocen las funciones inherentes al cargo que desempeñan; asimismo, se determina 

que el presupuesto asignado por el Pliego es insuficiente para el desarrollo de 

actividades establecidas en el Plan Operativo Institucional, eso implica que la 

Institución no logra cubrir sus gastos operativos como pago de servicios básicos, 

adquisición de materiales de escritorio, equipamiento, encontrándose además, la baja 

remuneración al personal que no está de acorde al perfil profesional y labor que 

realizan, lo cual conlleva al poco interés en el cumplimiento de metas institucionales. 

 

2. Los procedimientos administrativos para la ejecución presupuestal se realizan de 

acuerdo a Ley, Directivas y disposiciones establecidas por el Ministerio de Economía 

y Finanzas; sin embargo, el presupuesto programado para cada año fiscal, no logra ser 

ejecutado en su totalidad, dado que, en la Fuente de Financiamiento: Recursos 

Ordinarios, al 31 de Diciembre del 2018, del monto total del Presupuesto Institucional 

Modificado (PIM) que ascendió a S/ 18,561,126.00, se ejecutó el total de S/ 

18,483,422.00, quedando un saldo de S/ 77,704.00, el mismo que fue revertido al 

Tesoro Público, reflejando que los recursos destinados para las necesidades de la 

población no se invirtieron de manera eficiente. 

 

3. Se ha observado que el Planeamiento Estratègico influye de manera negativa en la 

Ejecución Presupuestal de la Gerencia Sub Regional Utcubamba,  debido al recorte de 

presupuesto, a la burocracia en trámites administrativos, desconocimiento de funciones 

por parte de los trabajadores, que no ayudan a la efectividad del gasto de los recursos 

presupuestales; asimismo, no se viene cumpliendo con las necesidades primordiales 

que tiene la población tales como: Salud,  Saneamiento, Educación, Transporte, en 

consecuencia, gran parte de la población se encuentra en pobreza extrema. 
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4.2 Recomendaciones 

 

1. A los funcionarios de la Gerencia Sub Regional Utcubamba, disponer la actualización 

de los documentos de gestión tales como: Reglamento de Organización y funciones 

(ROF), Manual de Organización y Funciones (MOF), y Cuadro de Asignación para 

Personal (CAP), con la finalidad de modernizar la estructura orgánica. Asimismo, 

realizar los trámites administrativos gestionando la transferencia de mayores recursos 

presupuestales para cubrir los gastos operativos de la institución  y financiando la 

creación de plazas por Contrato Administrativo de Servicios- CAS, para el personal 

contratado bajo la modalidad de Locación de Servicios, de tal manera incrementar la 

remuneración para el buen desempeño laboral, capacitándolos de manera permanente. 

 

 

2. A los funcionarios, Jefes de área, realizar el seguimiento de la ejecución presupuestal 

de manera constante para la efectividad en el gasto público, con la finalidad de atender 

las necesidades prioritarias de la población así como también informar de manera 

óptima y oportuna los actividades que viene realizando la Gerencia Sub Regional 

Utcubamba. 

 

3. Al Director de Planeamiento y Presupuesto, realizar la Programación del Presupuesto 

para los próximos años, de conformidad al Plan Estratègico Institucional aprobado, 

habilitando proyectos de inversión y actividades que necesita realmente la población, 

con la finalidad de coadyuvar en el cierre de brechas, dando cumplimiento a las 

disposiciones emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas y CEPLAN 

respectivamente. 
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Anexo 01: Resolución de Aprobación de la Investigación 
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Anexo 02: Carta de Aceptación de Tesis 

 



89  

  

 

 

 



90  

  

 

 

ANEXO 03 : CUESTIONARIO 

 

 

TESIS: “PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y SU INFLUENCIA EN LA EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL DE LA GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA-2018”. 

 

Instrucciones: Leer detenidamente cada una de las interrogantes, luego marcar con una X la 

respuesta según su criterio. Se sugiere responder con la mayor sinceridad posible para la obtención 

de información fidedigna.  

VALOR SIGNIFICADO 

5 TA (Totalmente Acuerdo) 

4 A (De Acuerdo) 

3 I (Indiferente) 

2 D (Desacuerdo) 

1 TD (Totalmente Desacuerdo) 

 

                           

VARIABLE INDEPENDIENTE: PLANEAMIENTO ESTRATÈGICO 
Nº PREGUNTAS TA A I  I D TD 

1 

¿La Gerencia Sub Regional Utcubamba cuenta con documentos de 

gestión actualizados de acuerdo a la composición de su organigrama 

institucional?      

2 

¿La Gerencia Sub Regional Utcubamba da cumplimiento a las normas y 

lineamientos establecidos por el Centro Nacional de Planeamiento 

Estratégico-CEPLAN y Ministerio de Economía y Finanzas?      

3 
¿Existe coordinación constante entre las áreas de la Gerencia Sub 

Regional Utcubamba?      

4 

¿Considera Ud. que el personal administrativo y los funcionarios de la 

Gerencia Sub Regional Utcubamba realizan las proyecciones de las 

metas a corto y largo plazo?      

5 

¿Considera Ud. que la Gerencia Sub Regional de Utcubamba debe 

capacitar frecuentemente al personal para el cumplimiento eficiente de 

las actividades programadas?      

6 
¿Considera Ud. que la remuneración asignada al personal de la Gerencia 

Sub Regional Utcubamba compensa las funciones atribuidas?      
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Nº PREGUNTAS TA A   I  D TD 

7 

¿La Gerencia Sub Regional Utcubamba cuenta con Plan Estratégico 

Institucional y Plan Operativo Institucional debidamente aprobados de 

acuerdo a los lineamientos y Guías establecidos por CEPLAN?      

8 
¿El presupuesto asignado es suficiente para desarrollar las actividades del 

Plan Operativo Institucional de la Gerencia Sub Regional Utcubamba?      

9 

¿Cree Ud. que la variación del presupuesto asignado en el año 2019, con 

relación al año anterior se debe a la deficiencia del Planeamiento 

 Estratégico a nivel Regional?      

10 
¿Existe un área de Planeamiento con personal especializado en la 

Gerencia Sub Regional Utcubamba?      

11 
¿La Gerencia Sub Regional Utcubamba realiza el seguimiento mensual 

de las metas establecidas en el Plan Operativo Institucional?      

12 

¿En el Plan de Desarrollo Regional Concertado se consideran proyectos, 

programas y actividades que son  prioritarios para la población en 

general?      

13 
¿Los objetivos establecidos en el Plan Estratégico Institucional se 

cumplen con efectividad al culminar el periodo fiscal?       

14 

¿Las actividades contempladas en el Plan Operativo Institucional de la 

Gerencia Sub Regional Utcubamba están alineadas a los objetivos del 

Plan Estratégico Institucional? 

      

15 

¿Considera que las actividades del Plan Operativo se encuentra ligadas a 

las metas de la institución, objetivos y están articulados con los 

programas presupuestales? 

      

 

VARIABLE DEPENDIENTE: EJECUCIÒN PRESUPUESTAL 

 

Nº 
PREGUNTAS TA A   I  D TD 

1 

¿La Gerencia Sub Regional Utcubamba cuenta con autorización del 

Pliego para ejecución de la Programación de Compromiso Anual? 
     

2 

¿En la Gerencia Sub Regional Utcubamba, el área usuaria solicita 

Certificación de Crédito Presupuestario con el respectivo sustento 

técnico?  
     

3 

¿En la Gerencia Sub Regional Utcubamba se adquiere un bien o servicio 

contando previamente con la Certificación de Crédito Presupuestario? 
     

4 

¿La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, otorga la certificación 

presupuestal dentro los plazos establecidos conforme a la Ley de 

Presupuesto del Sector Público? 
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Nº PREGUNTAS TA A   I  D TD 

5 

¿En la Gerencia Sub Regional Utcubamba se realiza el compromiso anual 

y mensual del presupuesto con documentos de autorización debidamente 

sustentados? 
     

6 

¿En la Gerencia Sub Regional Utcubamba se establece la obligación de 

pago, previa conformidad del bien o servicio adquirido?  
     

7 

¿En la Gerencia Sub Regional Utcubamba se realiza el girado de la 

obligación verificando la documentación y comprobantes de pago? 
     

8 

¿En la Gerencia Sub Regional Utcubamba el pago a proveedores de 

bienes y servicios es oportuno y eficiente? 
     

9 

¿La Gerencia Sub Regional Utcubamba registra el avance físico de las 

actividades en el Sistema Integrado de Administración Financiera? 
     

10 

¿Cree Ud. que los aplicativos informáticos (consulta amigable, Sistema 

de Seguimiento de Inversiones, otros) utilizados para el seguimiento de 

la ejecución presupuestal permiten el control eficiente y la toma de 

decisión oportuna?      

11 

¿La Gerencia Sub Regional Utcubamba informa al Pliego periódicamente 

la ejecución de sus recursos presupuestales por toda Fuente de 

Financiamiento? 
     

12 

¿Considera Ud. que la Gerencia Sub Regional Utcubamba debe informar 

a la población respecto a la ejecución presupuestal de manera semestral? 
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Anexo Nº04 Validación de Instrumentos 
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Anexo 05: Resultados del Cuestionario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

            

Preguntas TA A I D TD TOTAL TA A I D TD TOTAL 

¿La Gerencia Sub Regional Utcubamba cuenta con documentos de gestión 

actualizados de acuerdo a la composición de su organigrama institucional? 
0 0 0 8 4 12       

¿La Gerencia Sub Regional Utcubamba da cumplimiento a las normas y 

lineamientos establecidos por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico-

CEPLAN y Ministerio de Economía y Finanzas? 

3 6 1 2 0 12       

¿Existe coordinación constante entre las áreas de la Gerencia Sub Regional 

Utcubamba? 
6 5 1 0 0 12       

¿Considera Ud. que el personal administrativo y los funcionarios de la Gerencia 

Sub Regional Utcubamba realizan las proyecciones de las metas a corto y largo 

plazo? 

1 9 1 1 0 12       

¿Considera Ud. que la Gerencia Sub Regional de Utcubamba debe capacitar 

frecuentemente al personal para el cumplimiento eficiente de las actividades 

programadas? 

11 1 0 0 0 12       

¿Considera Ud. que la remuneración asignada al personal de la Gerencia Sub 

Regional Utcubamba compensa las funciones atribuidas? 
0 0 3 9 0 12       

¿La Gerencia Sub Regional Utcubamba cuenta con Plan Estratégico 

Institucional y Plan Operativo Institucional debidamente aprobados de acuerdo 

a los lineamientos y Guías establecidos por CEPLAN? 

1 7 4 0 0 12       

¿El presupuesto asignado es suficiente para desarrollar las actividades del Plan 

Operativo Institucional de la Gerencia Sub Regional Utcubamba? 
0 0 1 10 1 12       

¿Cree Ud. que la variación del presupuesto asignado en el año 2019, con 

relación al año anterior se debe a la deficiencia del Planeamiento Estratégico a 

nivel Regional? 

2 7 1 2 0 12       

¿Existe un área de Planeamiento con personal especializado en la Gerencia Sub 

Regional Utcubamba? 
2 7 2 1 0 12       

¿La Gerencia Sub Regional Utcubamba realiza el seguimiento mensual de las 

metas establecidas en el Plan Operativo Institucional? 
2 6 2 2 0 12       

¿En el Plan de Desarrollo Regional Concertado se consideran proyectos, 

programas y actividades que son  prioritarios para la población en general? 
2 8 2 0 0 12       

¿Los objetivos establecidos en el Plan Estratégico Institucional se cumplen con 

efectividad al culminar el periodo fiscal? 
1 6 1 3 1 12       
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¿Las actividades contempladas en el Plan Operativo Institucional de la Gerencia 

Sub Regional Utcubamba están alineadas a los objetivos del Plan Estratégico 

Institucional? 

2 9 0 1 0 12       

¿Considera que las actividades del Plan Operativo se encuentra ligadas a las 

metas de la institución, objetivos y están articulados con los programas 

presupuestales? 

0 11 0 1 0 12       

¿La Gerencia Sub Regional Utcubamba cuenta con autorización del Pliego para 

ejecución de la Programación de Compromiso Anual? 
4 7 1 0 0 12       

¿En la Gerencia Sub Regional Utcubamba, el área usuaria solicita Certificación 

de Crédito Presupuestario con el respectivo sustento técnico? 
5 6 1 0 0 12       

¿En la Gerencia Sub Regional Utcubamba se adquiere un bien o servicio 

contando previamente con la Certificación de Crédito Presupuestario? 
3 9 0 0 0 12       

¿La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, otorga la certificación presupuestal 

dentro los plazos establecidos conforme a la Ley de Presupuesto del Sector 

Público? 

3 8 0 1 0 12       

¿En la Gerencia Sub Regional Utcubamba se realiza el compromiso anual y 

mensual del presupuesto con documentos de autorización debidamente 

sustentados? 

4 8 0 0 0 12       

¿En la Gerencia Sub Regional Utcubamba se establece la obligación de pago, 

previa conformidad del bien o servicio adquirido? 
4 8 0 0 0 12       

¿En la Gerencia Sub Regional Utcubamba se realiza el girado de la obligación 

verificando la documentación y comprobantes de pago? 
6 6 0 0 0 12       

¿En la Gerencia Sub Regional Utcubamba el pago a proveedores de bienes y 

servicios es oportuno y eficiente? 
2 8 0 2 0 12       

¿La Gerencia Sub Regional Utcubamba registra el avance físico de las 

actividades en el Sistema Integrado de Administración Financiera? 
3 8 1 0 0 12       

¿Cree Ud. que los aplicativos informáticos (consulta amigable, Sistema de 

Seguimiento de Inversiones, otros) utilizados para el seguimiento de la 

ejecución presupuestal permiten el control eficiente y la toma de decisión 

oportuna? 

6 6 0 0 0 12       

¿La Gerencia Sub Regional Utcubamba informa al Pliego periódicamente la 

ejecución de sus recursos presupuestales por toda Fuente de Financiamiento? 
2 8 1 1 0 12       

¿Considera Ud. que la Gerencia Sub Regional Utcubamba debe informar a la 

población respecto a la ejecución presupuestal de manera semestral? 
4 5 1 1 1 12       

PROMEDIO      12       
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Anexo Nº06: Ejecución Presupuestal Año 2018. 

 

U.E 004-1429 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA 

EJECUCIÒN PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL AÑO 2018 

 

CATEGORÌA PRESUPUESTAL PIA PIM 
CERTIFICACIÒ

N 

COMPROMI

SO ANUAL 

EJECUCIÒN 

AVANCE 

%  DEVENGADO GIRADO 

0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0 89,919 89,919 89,919 89,919 89,919   100.0 

0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 

HIDRICOS PARA USO AGRARIO 
0 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000   100.0 

0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 0 183,523 10,000 10,000 10,000 10,000   5.4 

0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION 
DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 

0 876,533 867,739 867,739 867,739 867,739   99.0 

0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO 

RURAL 
5,957,605 5,736,890 5,674,344 5,674,343 5,674,343 5,674,343   98.9 

0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE 

LA EDUCACION BASICA REGULAR 
1,371,967 11,048,072 10,922,264 10,851,864 9,428,651 9,427,628   85.3 

0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE 

ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 

EN LA POBLACION PERUANA 

0 350,000 349,999 349,999 349,999 349,999   100.0 

0103: FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES 

LABORALES 
270,433 297,438 264,989 264,989 264,988 264,988   89.1 

0109: NUESTRAS CIUDADES 0 27,567 27,566 27,566 27,566 27,566   100.0 
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CATEGORÌA PRESUPUESTAL PIA PIM 
CERTIFICACIÒ

N 

COMPROMI

SO ANUAL 
DEVENGADO GIRADO 

AVANCE 

%  

0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E 
INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 

2,863,495 5,897,450 5,866,627 5,866,627 5,866,627 5,866,627   99.5 

9001: ACCIONES CENTRALES 446,506 499,412 475,341 475,341 475,341 475,341   95.2 

9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO 
RESULTAN EN PRODUCTOS 

1,000,000 1,105,000 1,105,000 1,105,000 1,090,000 1,090,000   98.6 

TOTAL 11,910,006 26,180,804 25,722,788 25,652,387 24,214,173 24,213,150 92.5 

Fuente: Consulta Amigable Año 2018 
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U.E 004-1429 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA 

EJECUCIÒN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AÑO 2018 

 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM CERTIFICACIÒN 
COMPROMISO 

ANUAL 

EJECUCIÒN AVANCE 

%  DEVENGADO GIRADO 

1. RECURSOS ORDINARIOS 11,802,164 18,561,126 18,506,423 18,506,423 18,483,422 18,482,399   99.6 

2: RECURSOS DIRECTAMENTE 

RECAUDADOS 
107,842 179,011 126,633 126,633 126,633 126,633   70.7 

3: RECURSOS POR OPERACIONES 

OFICIALES DE CREDITO 
0 7,440,667 7,089,732 7,019,331 5,604,118 5,600,506   75.3 

TOTAL 11,910,006 26,180,804 25,722,788 25,652,387 24,214,173 24,209,538 92.5 

Fuente: Consulta Amigable Año 2018 
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Anexo Nº07 Matriz de Consistencia 

FORMULACIÒN 

DEL PROBLEMA 
OBJETIVOS HIPÒTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

TÈCNICA E 

INSTRUMENTO 

 

¿De qué manera el 

planeamiento 

estratégico influye en 

la ejecución 

presupuestal de la 

Gerencia Sub 

Regional Utcubamba-

2018?  

Objetivo General: 

Determinar la influencia 

del Planeamiento 

Estratégico en la Ejecución 

Presupuestal de la Gerencia 

Sub Regional Utcubamba-

2018.  

 

Objetivos específicos 

- Analizar el Planeamiento 

Estratégico en la Gerencia 

Sub Regional Utcubamba-

2018. 

 

- Evaluar la Ejecución 

Presupuestal en la 

Gerencia Sub Regional 

Utcubamba.  

 

- Establecer el nivel de 

influencia del 

Planeamiento Estratégico 

en la Ejecución 

Presupuestal en la 

Gerencia Sub Regional 

Utcubamba. 

 

H1: El planeamiento 

estratégico influye 

significativamente en 

la ejecución 

presupuestal de la 

Gerencia Sub 

Regional 

Utcubamba-2018. 

Variable 

Independiente 

 

Planeamiento 

Estratégico 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

 

Ejecución 

Presupuestal 

 

Dimensiones de la 

variable Planeamiento 

Estratégico 

- Fase Prospectiva 

- Fase Estratégica 

- Fase Institucional 

- Fase de Seguimiento 

y Evaluación 

- Tipos de 

Planeamiento 

Estratégico 

 

Dimensiones de la 

variable Ejecución 

Presupuestal 

 

Indicadores de la variable 

Planeamiento Estratégico 

 

Conocimiento 

Estructura Orgánica 

Capacitación 

Satisfacción Laboral 

Normatividad 

Aplicada 

Seguimiento y evaluación 

Efectividad del Plan de 

Desarrollo Regional Concertado  

Efectividad del Plan Estratégico 

Institucional 

Efectividad del Plan Operativo 

Institucional 

Efectividad  

 

Indicadores de la variable 

Ejecución Presupuestal 

 

Ejecución de la PCA 

Certificaciones Sustentadas 

Compromiso 

Devengado 

Girado 

Pago 

Eficiencia de la Ejecución 

Presupuestal 

 

Técnica  

e Instrumento 

de la variable 

Planeamiento 

Estratégico 

 

 

Encuesta/ 

Cuestionario 

 

 

Técnica  

e Instrumento 

de la variable 

Ejecución 

Presupuestal 

 

Encuesta/ 

Cuestionario 

 

- Programación de 

Compromisos Anual 

- Certificación de 

Créditos 

Presupuestario 

- Etapas 

- Evaluación 

Presupuestaria 
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Anexo 08: Encuestas realizadas a los trabajadores de la Gerencia Sub Regional 

Utcubamba. 

 

Encuesta realizada al Jefe de Unidad Formuladora. 

 

Encuesta realizada al Responsable de Liquidaciones de los Proyectos de Inversión. 
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Encuesta realizada a Asistente Administrativo de Logística. 

 

 

 

Encuesta realizada al Responsable de Servicios Auxiliares de Logística. 
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Anexo 09: Formato T1 
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Anexo 10: Acta de Originalidad 
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Anexo 11: Reporte del turnitin 

 


