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Resumen 

 

En la presente investigación titulada “Planeamiento estratégico y su relación 

con la ejecución presupuestal en la Municipalidad Provincial de Maynas, 

Iquitos, periodo 2017 – 2018”, siendo el tipo de investigación descriptiva 

correlacional con un diseño no experimental, la muestra estuvo compuesta 

por 146 trabajadores, a quienes se aplicó una encuesta a través de un 

cuestionario de preguntas; llegando a las siguientes conclusiones que: Se ha 

logrado determinar que las dimensiones de las faces planeamiento 

estratégico en el periodo 2017 muestran índices desfavorables, pues sin 

excepción todas las fases muestran irregularidades, asimismo en el periodo 

2018 se muestra una similar tendencia, por lo que cabe destacar que la fase 

de seguimiento es la que en gran porcentaje muestra deficiencias en ambos 

periodos. Asimismo, se ha logrado determinar que las dimensiones de la 

ejecución presupuestal en el periodo 2017, viene desarrollándose de manera 

regular, asimismo en el periodo 2018, viene desarrollándose de manera a 

adecuada, a pesar de ello la mejoría es mínima, pues a pesar de ello se ha 

identificado problemas en la ejecución de ingresos y gastos, las 

modificaciones presupuestarias y en la evaluación posterior, siendo 

básicamente la capacidad laboral deficiente el principal factor de dicha 

calificación. Finalmente se ha logrado determinar que el planeamiento 

estratégico se relaciona directamente con la ejecución presupuestal, ya que 

dicho planeamiento es la base para administrar los ingresos y gastos 

municipales, sin duda alguna esta se ve reflejada en el regular planeamiento 

estratégico y la deficiente ejecución presupuestal en el periodo 2017 y 2018, 

la misma que es corroborada por un coeficiente de correlación de 0,928 en 

el 2017, y corresponde al periodo 2018 se evidencia un coeficiente de 

correlación de 0,975. 

 

Palabras clave: Planeamiento estratégico. Ejecución presupuestal.   
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Abstract 

 

In the present investigation entitled "Strategic planning and its relationship 

with budget execution in the Provincial Municipality of Maynas, Iquitos, 2017-

2018 period", being the type of descriptive correlational research with a non-

experimental design, the sample was composed of 146 workers , to whom a 

survey was applied through a questionnaire; reaching the following 

conclusions that: It has been possible to determine that the dimensions of the 

strategic planning faces in the 2017 period show unfavorable indices, since 

without exception all the phases show irregularities, also in the 2018 period a 

similar trend is shown, so It should be noted that the monitoring phase is the 

one that shows a large percentage of deficiencies in both periods. Likewise, it 

has been possible to determine that the dimensions of the budget execution 

in the 2017 period, is being developed on a regular basis, also in the 2018 

period, it is being developed in an adequate way, despite the improvement is 

minimal, because despite This has identified problems in the execution of 

income and expenses, budgetary modifications and in the subsequent 

evaluation, with poor work capacity being the main factor of said qualification. 

Finally, it has been possible to determine that strategic planning is directly 

related to budget execution, since such planning is the basis for managing 

municipal revenues and expenses, without a doubt this is reflected in the 

regular strategic planning and poor budget execution in the 2017 and 2018 

period, the same that is corroborated by a correlation coefficient of 0.928 in 

2017, and corresponds to the 2018 period, a correlation coefficient of 0.975 

is evidenced. 

 

Keywords: Strategic planning. Budget execution. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La gestión organizacional se ha convertido hoy en día en una de las 

herramientas más usadas a nivel global en la mejora de los estándares de 

productividad y competitividad de las empresas haciendo uso de las 

personas que la conforman. Su importancia ha sido adoptada por 

instituciones estatales en el marco del mejoramiento de los programas 

presupuestales a favor de la población, y un adecuado control de los 

mismos. Sin embargo, tal y como se muestra en estudios realizados por el 

Banco Interamericano de Desarrollo - BID, desde 1992 a 2010 la inversión 

en infraestructura de la región latinoamericana representó un 2.7% del 

Producto Interno Bruto (PIB). No obstante, para cerrar las brechas en esta 

materia, se estima que América Latina tendría que invertir alrededor del 

6.2% de su PIB anual (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 

2015). 

 

Asimismo, se tiene el caso del Gobierno de la República de Costa Rica la 

cual ha mostrado una gran aceleración en los programas presupuestales, ya 

que las autoridades oficiales han logrado establecer alianzas público - 

privadas; efecto por el cual, en el 2013, los gastos de capital alcanzaron un 

1,6% del PIB y los del 2014 al 2016 han aumentado hasta alcanzar un 1,8% 

del PIB. No obstante, si el país decide sostener el incremento de los últimos 

años, deberá agregar dos componentes fundamentales: concluir el proceso 

de aprobación de los proyectos que conforman la propuesta para el 

fortalecimiento de la Hacienda Pública e impulsar la asociación pública 

privada (Ministerio de Hacienda de Costa Rica, 2017). 

 

La economía peruana ha ido incrementando estos índices por lo menos en 

los últimos 10 a 15 años, teniendo actualmente un cálculo presupuestal total 

aproximada de 53,1 miles de millones de dólares americanos, significando 

esto un acumulado del 29,4% del promedio anual del PBI; de esta cantidad 

el 21,47% corresponde a la inversión pública y el 78,53% a la inversión 

privada. (Comisión Económica para América Latina - CEPAL, 2015)  
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La gestión pública, tiene gran importancia en la vida nacional al punto de 

haber incrementado en los últimos 5 años del 3% al 6% los recursos fiscales 

que se encuentran disponibles para la inversión, aún muestran debilidades 

sobre todo en la eficacia de la asignación y en la misma ejecución de los 

recursos, cuyos motivos tienen diversos orígenes. La falta del planeamiento 

estratégico, de la gestión por resultados y de un efectivo sistema de 

monitoreo para los proyectos son algunos de los motivos que se presentan 

como debilidades en el sector público en general. (CEPAL, 2015) 

 

La ejecución de gasto de inversión pública en el año 2016 a nivel nacional, 

ha experimentado una caída del 8% respecto al 2015, lo que significa que en 

el año 2016 se invirtió 2,822 millones 802 mil 382 soles menos que en el 

2015. Esta situación se debió a que se registró una menor eficiencia en la 

ejecución presupuestal. El gobierno nacional mediante sus diferentes 

sectores terminó con un avance de ejecución del 71%, mientras que en el 

2015 tuvo una ejecución del 90%; los gobiernos regionales tuvieron un 

avance de ejecución del 72%, frente a un 80% en el 2015; mientras tanto los 

gobiernos locales presentan una leve mejoría en los niveles de ejecución 

presupuestal pasando de un 66% en 2015 a un 68% en 2016. (Ministerio de 

Economía y Finanzas, 2017). 

 

La gestión de la Municipalidad Provincial de Maynas, Iquitos, mantiene 

ciertas falencias en cuanto al desarrollo de la planificación estratégica, esto 

debido a la complejidad que esta tiene para ser realizada, por lo que no ha 

creado esa visión y misión direccionada a mejorar, dado que los objetivos no 

se desarrollan de acuerdo a las necesidades e intereses de la población, por 

tanto se ha evidenciado que los análisis iniciales que dan apertura a la 

planificación estratégica no mantiene el sustento necesario para identificar y 

comprender la situación actual de la provincia; problemática que ha traído 

grades consecuencias en la ejecución presupuestal, ya que no se está 

obteniendo los resultados esperados en dicha gestión, pues en gestiones 

anteriores, la ejecución presupuestal de ingresos, se evidencia un ingreso 

recaudado de S/ 95,814,290 en el año 2016 manteniendo una eficacia del 
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ingreso de 93.4% de acuerdo a lo programado (S/ 102,545,199) por lo que 

es calificada en un rango bueno de acuerdo al rango decretado por el 

Ministerio de Economía de Finanzas, por otro lado, en el periodo 2017 se 

evidencia un ingreso recaudado de S/ 80,914,425 manteniendo una eficacia 

del ingreso de 83.7% de acuerdo a lo programado (S/ 96,682,202) por lo que 

es calificada en un rango deficiente. Además, de acuerdo a la ejecución de 

gastos en el periodo 2016 se evidencia un monto de S/ 106,867,918 

manteniendo una eficacia del gasto de 67.9% de acuerdo a lo programado 

(S/ 157,310,150) por lo que es calificada en un rango deficiente; en cuanto a 

la ejecución de gastos en el periodo 2017 se evidencia un monto de S/ 

271,989,397 manteniendo una eficacia del gasto de 72.9% de acuerdo a lo 

programado (S/ 377,517,432) a pesar que es mayor que el año anterior, es 

calificada en un rango deficiente. 

 

Formulación del problema 

Problema general 

¿Cómo se relaciona el planeamiento estratégico y la ejecución presupuestal 

en la Municipalidad Provincial de Maynas, Iquitos, periodo 2017 - 2018? 

 

Problemas especificas 

 ¿Cuáles son las dimensiones de las fases del planeamiento estratégico 

en la Municipalidad Provincial de Maynas, Iquitos, periodo 2017 - 2018? 

 ¿Cuáles son las dimensiones de la ejecución presupuestal de la 

Municipalidad Provincial de Maynas, Iquitos, periodo 2017 - 2018? 

 

Objetivos 

Objetivo general 

Relacionar el planeamiento estratégico con la ejecución presupuestal en la 

Municipalidad Provincial de Maynas, Iquitos, periodo 2017 - 2018. 

 

Objetivos específicos 

 Determinar las dimensiones de las fases del planeamiento estratégico en 

la Municipalidad Provincial de Maynas, Iquitos, periodo 2017 - 2018. 
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 Determinar las dimensiones de la ejecución presupuestal de la 

Municipalidad Provincial de Maynas, Iquitos, periodo 2017 - 2018. 

 

Justificación 

 

Importancia 

La presente investigación trajo consigo un impacto en el conocimiento pues 

para su ejecución se tomó diferentes teorías e investigaciones pasadas, es 

decir constituyo un material bibliográfico valioso para la comunidad 

estudiantil universitaria, dado que en el marco teórico se planteó teorías para 

evaluar el planeamiento estratégico, tales como del Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico – CEPLAN (2014) y la ejecución presupuestal 

tomando la teoría del Ministerio de Economía y Finanzas (2011); así mismo 

posee relevancia en el campo de las Ciencias Sociales, específicamente en 

las Ciencias Económicas y Administrativas. 

 

La presente investigación se realizó en la Municipalidad Provincial de 

Maynas, Iquitos en el año 2018, con el fin de identificar cada una de las 

deficiencias en el desarrollo del planeamiento estratégico y de qué manera 

esta interviene en la ejecución presupuestal, pues se pretendió mejorar la 

gestión de la institución y que los proyectos sigan eficientemente su proceso 

para ser ejecutados en un determinado tiempo, de ese modo se cumplió con 

los objetivos y metas establecidas. 

 

Viabilidad 

Para el desarrollo del presente estudio se utilizó instrumentos creados a 

base de las dimensiones e indicadores correspondiente a cada una de las 

variables, las que a su vez ofrecerán una visión más amplia de la 

problemática prevista, así como la determinación de la relación existente 

entre el planeamiento estratégico y la ejecución presupuestal desarrollada 

por la Municipalidad Provincial de Maynas, Iquitos. Asimismo, se ha creado 

un instrumento que contribuyó a la realización de investigaciones similares 

tomando en cuenta la realidad que se deseó estudiar. 
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Limitaciones 

 

Asimismo, el presente estudio ha tenido ciertas limitaciones, tales como: 

- Recelo de la encuestados para proporcionar información referente al 

planeamiento estratégico. 

- Desconfianza de los directivos para revelar información sobre la 

ejecución presupuestal. 

- Dificultad para contrastar la hipótesis. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes 

 

A nivel internacional 

 

Navas (2014), en su estudio: “La planificación institucional en la 

ejecución presupuestaria del departamento provincial del seguro social 

campesino”. (Tesis de pregrado). Tuvo como principal objetivo estudiar 

la planificación institucional en la ejecución presupuestaria, tipo de 

estudio no experimental,  la muestra estuvo conformada por 41 

servidores públicos,  para la recolección de datos se utilizó encuestas y 

utilizando como instrumento el cuestionario, obteniendo como 

principales resultados que el 37% de los indicadores de actividad de 

gestión es el más importante, en seguida el 29% consideran que los 

indicadores son de insumos, seguidamente el 17% mencionan que lo 

más importante es los indicadores de formulación lo que significa que 

el 10% es por preferencia y el 5% son indicadores de impacto lo que se 

entiende que cada indicador es importante para cumplir metas y 

proyectos de una actividad de gestión. Llegando a la conclusión 

general; la planificación institucional influye negativamente en la 

ejecución presupuestal, ya que pocas veces lo panificado se cumple 

por parte de todos quienes lo conforman de esta manera se profundiza 

las deficiencias que puede tener la ejecución presupuestaria. 

 

Avendaño (2014), en su estudio “Planeación del presupuesto de 

funcionamiento para mejorar la ejecución del presupuesto en la 

Universidad Nacional de Colombia” (Tesis maestría). Tiene como 

objetivo de determinar si la planeación del presupuesto mejorar la 

ejecución de presupuesto en la universidad Nacional de Colombia, el 

tipo de estudio fue de diseño no experimental, utilizando como muestra 

documentos de asignación presupuestal, la técnica fue análisis 

documental. Las conclusiones fueron que la ejecución presupuestal en 
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gasto de personal fue de 98% y en transferencias fue de 97%, logrando 

un promedio de 77% de ejecución presupuestal ubicándose en nivel no 

efectiva, debido a ciertos factores como la inadecuada planeación y 

programación del presupuesto, porque no se cuenta con personal 

capacitado para desarrollar dichas actividades, por lo que es necesario 

realizar una buena programación presupuestal y la ejecución debe ir de 

acuerdo a lo programado y evitar la mala direccionamiento del 

presupuesto, con la única finalidad de que se ejecute al 100% del 

presupuesto pero de acuerdo a lo designado y conseguir una efectiva 

gestión administrativa. Este trabajo de investigación se relaciona con la 

variable dependiente, y ayudará al análisis de la variable ejecución 

presupuestal. 

 

Merino (2016), en su investigación: “Evaluación de la ejecución 

presupuestaria del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural 

Matus, provincia de Chimborazo, en el período 2014, para medir la 

eficiencia de la gestión financiera y administrativa” (Tesis de posgrado). 

Tiene como objetivo determinar cómo incide la evaluación de la 

ejecución presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural Matus, Provincia de Chimborazo, en el período 2014, 

en la medición de la eficiencia de la gestión financiera y administrativa, 

este topo de estudio fue exploratoria, descriptiva, la población y 

muestra estuvo constituida por 9 personas, a quienes se es aplico la 

técnica de la encuesta y el cuestionario como instrumento. Concluye 

que: se evidencia una falta de compromiso de las autoridades y 

personal administrativo para cumplir con las funciones de acuerdo con 

su respectiva dignidad o función, pues todas las actividades del plan 

operativo anual 2014, relacionadas con la preparación del proceso 

precontractual y contractual, ejecución, fiscalización, adquisición de 

implementos y materiales de insumo para los proyectos se ha dejado 

bajo la responsabilidad del Presidente del GAD Parroquial Rural Matus; 

lo referente a la elaboración del perfil del proyecto, aprobación y 

socialización se encuentran a cargo de la secretaria-tesorera. En 
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ninguno de los proyectos se incluye la participación de los miembros de 

las diferentes comisiones de acuerdo con las competencias de la 

institución. Y asimismo tomando de referencia los resultados de la 

investigación se cree conveniente diseñar un plan de gestión 

administrativa-financiera que sirva de guía de acción para el 

cumplimiento del presupuesto del GAD Parroquial Rural Matus. 

 

A nivel nacional 

 

Palomino (2014) en Su estudio titulado: “Planeamiento estratégico y 

ejecución presupuestal en la administración central del Ministerio de 

Salud. Jesús María, Lima 2014” (Tesis de pregrado). Tiene como 

objetivo principal determinar qué relación existe entre el planeamiento 

estratégico y la ejecución presupuestal en la administración central del 

Ministerio de Salud en dicha ciudad mencionada, el tipo de 

investigación fue el hipotético-deductivo. La población fue Constituido 

por 100 usuarios de la Administración Central del Ministerio de Salud 

2014, la muestra censal considero toda la población, que se desarrolló 

al aplicar dos cuestionarios como instrumentos. La investigación 

concluye que existe evidencia significativa para afirmar que: El 

planeamiento estratégico se relaciona significativamente con la 

ejecución presupuestal en la administración central del Ministerio de 

Salud, Jesús María - Lima 2014; habiéndose calculado un coeficiente 

de correlación Rho de Spearman 0.838, lo que representa un nivel de 

correlación alta. 

 

Torres (2015) en su investigación titulada: “Los procesos del 

planeamiento estratégico y su incidencia en la gestión administrativa en 

los gobiernos locales de la provincia de Huánuco periodo 2015” (Tesis 

de pregrado), tiene como objetivo determinar si los procesos del 

planeamiento estratégico inciden en la gestión administrativa en los 

gobiernos locales de la provincia de Huánuco en el periodo 2015; el 

tipo de estudio fue descriptivo – transversal, donde la población y 

muestra estuvo formada por 45 funcionarios que laboran en las 12 
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municipalidades distritales de la provincia de Huánuco, a quienes se 

aplicó un cuestionario de encuestas compuesto de 23 preguntas. 

Concluye que: Bajo este contexto, los resultados del presente estudio 

permitieron establecer la relación de los procesos de planeamiento (del 

Plan Estratégico) con la gestión administrativa en las municipalidades 

de la provincia de Huánuco, vale decir que, si el planeamiento es 

llevado de manera deficiente, entonces la gestión administrativa 

también será deficiente, incumpliéndose así las metas trazadas en 

desmedro de la población. 

 

Saavedra y Hurtado (2017) en su estudio titulado: “Eficacia del plan 

estratégico institucional en la ejecución presupuestal de la 

Municipalidad Distrital Sanagorán, provincia Sánchez Carrión, 

departamento la Libertad, 2017” (Tesis de maestría). Tiene como 

objetivo determinar la influencia de la eficacia del plan estratégico 

institucional en la ejecución presupuestal de la Municipalidad en dicho 

distrito mencionado, el tipo de investigación fue no experimental. La 

población y muestra estuvo constituida por 72 trabajadores, se 

utilizaron como técnica la encuesta y el cuestionario como instrumento. 

Concluye que: La eficacia del plan estratégico institucional influye 

significativamente en la dimensión normatividad de la ejecución 

presupuestal de la Municipalidad Distrital Sanagorán, 2017, con un 

valor de significancia de prueba Tau-b de Kendall de 0.018 el 

coeficiente de Rho de Spearman = 0.450 (positiva moderada), con nivel 

de significancia menor al 5% de significancia estándar (P<0,05). 

 

A nivel local 

 

Barrera (2017), en su estudio titulado: “El proceso del presupuesto 

participativo con enfoque a resultados en la ejecución presupuestal de 

la municipalidad provincial de Maynas – año 2016” (Tesis de pregrado). 

Tiene como propósito principal demostrar si el presupuesto participativo 

con enfoque por resultados, incide en la ejecución presupuestal de la 
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Municipalidad Provincial de Maynas en el Ejercicio Fiscal 2016. El tipo 

de estudio fue no experimental, la población está conformada por 108 

agentes y la muestra está conformada por 32 agentes, a quienes se les 

aplico como técnica la encuesta y el cuestionario como instrumento. 

Concluye que: El nivel de transparencia de los recursos predomina el 

nivel deficiente con un 81% y no incide significativamente en la 

ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de Maynas en el 

Ejercicio Fiscal 2016, porque el X2 = 0.911 < 5.99 y Sig. P = 0.923 > 

0.050; por lo tanto, se acepta la hipótesis nula Ho y se rechaza la 

hipótesis de investigación Hi. El nivel de disposición política predomina 

el nivel deficiente con un 62.5% y no incide significativamente en la 

ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de Maynas en el 

Ejercicio Fiscal 2016, porque el X2 = 1.759 < 5.99 y Sig. P = 0.415 > 

0.050; por lo tanto, se acepta la hipótesis nula Ho y se rechaza la 

hipótesis de investigación Hi. 

 

Liendo, Cuéllar, Portillo, y Cárdenas (2017) en su estudio titulado: 

“Planeamiento Estratégico de la Provincia de Maynas” (Tesis de 

maestría), plasmo como objetivo general plantear estrategias a través 

de objetivos de corto y largo plazo para elevar la calidad de vida de los 

pobladores, tecnificando sus principales actividades económicas, 

mejorando los servicios básicos e incentivando la investigación e 

innovación en la provincia. El tipo de investigación fue descritica, en la 

cual la población y muestra estuvo conformado por los habitantes de la 

provincia de Maynas. Concluye que: A través de la aplicación de las 

estrategias diseñadas en el Plan Estratégico, la provincia de Maynas 

trabajará de manera eficiente y responsable los recursos para poder 

cumplir con los objetivos de largo plazo. Se proyecta incrementar las 

exportaciones de frutas exóticas como el Camu Camu y el aguaje a los 

mercados de Japón, Estados Unidos y Canadá, para generar un 

crecimiento económico fomentando la formalidad de las empresas. Al 

generar alianzas estratégicas con laboratorios para investigar 

genéticamente productos forestales y agropecuarios en Maynas, se 
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aumentarán las exportaciones, se incentivará la formalidad de las 

empresas y se incrementarán los ingresos de los ciudadanos. 

 

1.2. Bases teóricas 

 

1.2.1. Planeamiento estratégico 

 

Según Robbins y Coulter Fuente especificada no válida. 

definen que la planificación “consiste en definir las metas de la 

organización, establecer una estrategia general para alcanzarlas 

y trazar planes exhaustivos para integrar y coordinar el trabajo 

de la organización” (p. 158). Se ocupa tanto de los fines que hay 

que hacer como de los medios como hay que hacerlo. 

 

Para Chiavenato Fuente especificada no válida. define que la 

planificación “es una técnica para minimizar la incertidumbre y 

dar más consistencia al desempeño de la empresa” (p. 143). 

 

Para Bernal y Toro Fuente especificada no válida. mencionan 

que la planificación “es la primera función administrativa porque 

sirve de base para las demás funciones, esta función determina 

por anticipado cuáles son los objetivos que deben cumplirse y 

que debe hacerse para alcanzarlos; por tanto, es un modelo 

teórico para actuar en el futuro” (p.4). La planificación determina 

donde se pretende llegar, que debe hacerse, como, cuando y en 

qué orden debe hacerse. 

 

Por ultimo, Terry y Stephen (2013)  mencionan que la 

planificación: Es la selección y relación de hechos, así como la 

información y el uso de suposiciones respecto al futuro en la 

visualización y formulación de las actividades propuestas que se 

creen son necesarias para alcanzar los resultados deseados. 
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Para Scott (2013) menciona en su libro que: 

La planificación estratégica es una actividad compleja y, por 

lo tanto, antes de intentar definirla es útil comparar su grado 

de complejidad con el de otra actividad compleja: la 

formulación de políticas económicas tiene una similitud 

general con la planificación estratégica, pues esta se ocupa 

de administrar una empresa y la política económica se 

ocupa de administrar la economía de un país. (p. 9) 

 

Asimismo, para Armijo (2009) define en su libro a la planificación 

estratégica como: 

Una herramienta de gestión que permite apoyar la toma de 

decisiones de las organizaciones en torno al que hacer 

actual y al camino que deben recorrer en el futuro para 

adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone 

el entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia, calidad en 

los bienes y servicios que se proveen. Consiste en un 

ejercicio de formulación y establecimiento de objetivos de 

carácter prioritario, cuya característica principal es el 

establecimiento de los cursos de acción (estrategias) para 

alcanzar dichos objetivos. Desde esta perspectiva, la 

Planificación Estratégica es una herramienta clave para la 

toma de decisiones de las instituciones públicas" (p. 5). 

 

Asimismo, Torres (2015) define al planeamiento estratégico 

como el proceso mediante el cual partimos de un punto para 

llegar a otro, sin extraviar el camino, para lo cual el planeamiento 

estratégico debe responder varias preguntas: Qué, Quién, Por 

qué, Cómo, Cuándo, Cuánto, etc. (p. 4) 

 

Elementos de planeamiento estratégico. 

Además de conocer que la planificación estratégica es muy 

importante para la toma de decisiones en una empresa en a cuál 
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se plantan sus propios objetivos para lograr cumplirlos, para 

Scott (2013) menciona cinco elementos para la planificación 

estratégica. 

1. Estructura, está compuesta por una recopilación de teorías 

que imponen cierto orden a las complejidades del mundo 

real. Sin una estructura las respuestas que aportó cada uno 

de los gerentes funcionales podrían haberse basado en 

factores completamente inconexos, y este hecho no se 

habría hecho evidente. 

2. Análisis, estas técnicas analíticas también ayudan a 

identificar qué información es importante y cuál es 

irrelevante. La teoría sugiere que los gerentes deben utilizar 

la información con cuidado para analizar las situaciones y 

alcanzar conclusiones. 

3. Integración, es un componente esencial de la estrategia 

porque las recomendaciones específicas de un área pueden 

repercutir sobre otros aspectos de las operaciones de la 

empresa. 

4. Control, esta táctica es en donde el gerente toma la decisión 

de evaluar o tomar un control de todos sus departamentos si 

están llevándose a cabo un buen desempeño y logrando los 

objetivos propuestos en la empresa. 

5. Retroalimentación, si una empresa no monitorea la 

retroalimentación, no responde a ella ni aprende de ella, sus 

estrategias rápidamente dejarán de ser coherentes con los 

acontecimientos reales. A largo plazo, el director ejecutivo 

necesitará obtener una retroalimentación sobre la 

implementación de la estrategia y medidas del desempeño 

de la empresa. 

 

Asimismo, Ruiz (2014) menciona que los elementos que 

componen en un planeamiento estratégico, las cuales son los 

siguientes: 
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 Misión: La Misión, puede ser entendida como propósito, pero 

también como punto de inicio. En el primer caso, la Misión 

no cambiará o sufrirá pequeñas modificaciones; en el 

segundo caso, la idea es lograr que cambie, que nuestra 

misión se convierta en la visión que tenemos de nosotros 

mismos. 

 Visión: se define como la proposición que nos indica a dónde 

queremos llegar o a dónde queremos llevar una 

organización (empresa, entidad pública o incluso un país). 

 Valores: son los límites morales, éticos, que nos señalan que 

estamos dispuestos a sacrificar o dar con tal de alcanzar 

nuestra Visión. Marcan nuestra manera de comportarnos y 

establecen un límite a nuestras acciones. 

 Axiomas: son las leyes, principios, entendidos como 

axiomas, y son las palancas que debemos presionar para 

que las cosas sucedan. Son las leyes que rigen nuestros 

negocios, o los elementos de nuestra organización.  

 Políticas: Son las reglas de la empresa, y en algunos casos 

los lineamientos. En tal sentido, puede se considera como 

política la hora de ingreso del personal; pero, también, los 

lineamientos sobre la calidad de los productos. 

 Objetivos: pueden ser entendidos como los pasos previos 

que se deben dar para alcanzar nuestra visión, o aquellos 

elementos con los que debemos contar para alcanzar 

nuestra visión. 

 Las Metas: es la cuantificación de los objetivos, y responde a 

las preguntas Cuánto y Cuándo y Quién. 

 Estrategias: responden a la pregunta cómo alcanzamos tal o 

cual objetivo. (Incrementar las Ventas, Incrementar los 

puntos de Distribución, Reducir los Precios, o realizar una 

campaña de publicidad agresiva). 
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Características del planeamiento estratégico  

En todo planeamiento estratégico has incluir las siguientes 

características:  

 Cuantitativo: Traducir en cifras el objetivo que quieres 

conseguir.  

 Personalizado: Definir qué persona, con nombre y apellidos 

va a realizar cada tarea.  

 Descriptivo: Definir concretamente las tareas a realizar. 

 Temporal: Indicar la fecha y plaza para ejecutar las tareas. 

 

Beneficios de la planeación estratégica 

 

Para Steiner (2007) menciona algunos beneficios de la 

planeación estratégicas son: 

 Es esencial para cumplir con las responsabilidades de la alta 

dirección. 

 Formula y contesta preguntas importantes para una 

empresa. 

 Introduce un conjunto de fuerzas decisivas en un negocio: 

 Simula el futuro. 

 Aplica el enfoque de sistemas. 

 Exige el establecimiento de objetivos. 

 Revela y aclara oportunidades y peligros futuros. 

 Proporciona la estructura para la toma de decisiones en 

toda la empresa. 

 Sirve de base para otras funciones directivas. 

 Mide el desempeño. 

 Señala asuntos estratégicos. (p.41) 

 Brinda beneficios conductuales en diferentes áreas: 

 Mejora el canal de comunicación, 

 Capacitación de los directivos, 

 Incrementa el sentido de participación. (p.41) 
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Según Steiner (2007) menciona algunas limitaciones de la 

planeación estratégica son: 

 El medio ambiente puede resultar diferente de lo esperado. 

 Puede existir resistencia interna. 

 La planeación es cara. 

 Pueden existir crisis momentáneas. 

 La planeación no es tan fácil. 

 Los planes concluidos limitan las opciones. 

 Pueden existir limitaciones impuestas diferentes a las 

limitaciones inherentes a la planeación estratégica (p.49-51). 

 

Proceso de planeamiento estratégico 

Por su parte el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – 

CEPLAN (2014) precisa los procedimientos, conceptos y 

herramientas metodológicas del proceso de planeamiento 

estratégico a través de guías que orienten a todas las entidades 

de la administración pública. 

 

En cuanto a ello Castañeda (2017) considera que es un proceso 

de toma de decisiones donde se formulan los objetivos de la 

institución, pública o privada.  

Este proceso es continuo, orgánico y sistemático. Emplea 

como herramienta de gestión la toma de decisiones en base 

al análisis constante de la situación actual en concordancia 

con el futuro. De ahí que este proceso sea muy necesario 

para la identificación de demandas y asignación de recursos. 

Debe ir acorde con la realidad que impone el entorno; solo 

así se lograra una mejor política y una gestión con mayor 

eficiencia, eficacia y calidad de los bienes y servicios 

ofrecidos. (párr. 2) 

 

Dichas fases son las siguientes: Fase Prospectiva, Fase 

Estratégica, Fase Institucional y la Fase de Seguimiento. Las 

tres primeras fases se desarrollan de forma secuencial, mientras 
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que la Fase de Seguimiento es trasversal a todo el proceso. 

(CEPLAN, 2014) 

 

Fase Prospectiva. Es la fase destinada a la “exploración del 

futuro. Se analiza el sector o territorio y su entorno, identificando 

tendencias eventos de futuro y variables para construir 

escenarios de futuro” (Francisco, 2016, p. 3). 

 

Por su parte Arias, et.al. (2016) menciona que la dicha fase 

comprende tres objetivos esenciales: 

 Comprender el sector identificando los elementos internos 

que lo componen y los externos que influyen sobre él;  

 Anticiparse a los riesgos y oportunidades que presentan los 

escenarios de futuro, para minimizar o aprovechar sus 

efectos respectivamente;  

 Incrementar las capacidades de los gestores públicos en la 

exploración del futuro como fuente de información que 

mejore la toma de decisiones. 

 

Por lo tanto, la fase prospectiva abarca cinco etapas: 

 

Etapa 1: Diseño del modelo conceptual: Comprender el objeto 

de estudio, la cual debe considerar todos sus aspectos 

inherentes a fin de contar con la base necesaria para desarrollar 

el resto del proceso de planeamiento estratégico. En este 

sentido, resulta clave la participación de los expertos, 

especialmente para la definición de los conceptos. (Francisco, 

2016) 

 

Etapa 2: Identificación y análisis de tendencias: Identificar y 

seleccionar las principales fuerzas del entorno que tienen 

capacidad de influir en el desarrollo del objeto de estudio. De 

esta forma comprender cómo podría evolucionar el contexto en 

el que se desenvuelve. 
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Etapa 3: Identificación de variables estratégicas: Conocer las 

variables que conforman el objeto en estudio e identificar el rol 

que poseen para la construcción de futuros. (Francisco, 2016) 

 

Etapa 4: Diagnóstico de variables estratégicas: Comprender la 

situación actual del objeto de estudio y reconocer las fuerzas 

que la moldearon. (Francisco, 2016) 

 

Etapa 5: Construcción de escenarios: Un escenario debe 

describir una situación futura. Se construye sobre el conjunto de 

variables estratégicas y refleja un comportamiento futuro de las 

mismas. (Francisco, 2016) 

 

Fase Estratégica. Es la “fase decisional que instrumentaliza las 

políticas públicas del sector, a través de la identificación de los 

objetivos, las acciones y la ruta estratégica, considerando la 

información obtenida en la Fase de Análisis Prospectivo” 

(Francisco, 2016, p. 12). 

 

La Fase Estratégica es aquella en la cual el sector define su 

estrategia, entendida como el “qué queremos lograr” (objetivos) 

y “cómo vamos a lograrlo” (acciones estratégicas). (CEPLAN, 

2014) 

 

Por lo tanto, la fase estratégica abarca cinco etapas: 

 

Etapa 1: Escenario apuesta: Construir el escenario apuesta 

permite pensar el futuro como consecuencia de las decisiones 

de los actores, tomando en cuenta las tendencias y eventos de 

futuro. Además, ofrece un camino lógico en el tiempo para hacer 

realidad el futuro elegido. (Francisco, 2016) 
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Etapa 2: Visión: Construir una declaración de la situación futura 

que se aspira alcanzar en el Sector o Territorio. 

Etapa 3: Objetivos estratégicos, indicadores y metas: Definir los 

cambios que se quieren alcanzar en el territorio para mejorar las 

condiciones y calidad de vida de los ciudadanos en el marco del 

desarrollo nacional. “Es la descripción del propósito a ser 

alcanzado, que es medido a través de indicadores y sus 

correspondientes metas, las cuales se establecen de acuerdo al 

periodo del plan que se está trabajando” (Francisco, 2016, p. 

17). 

Etapa 4: Acciones estratégicas: Determinar qué es lo que en el 

territorio se tiene que hacer para lograr los objetivos 

estratégicos. 

Etapa 5: Ruta estratégica: Determinar la secuencia lógica y 

jerárquica de la relación Acción estratégica - objetivo estratégico, 

para una gestión ordenada y efectiva que genere el mayor valor 

público para el ciudadano y los debidos impactos en su beneficio 

individual y colectivo. (Francisco, 2016) 

 

Fase Institucional. Es la fase destinada a identificar, 

internamente, los pasos que debe implementar la Entidad para 

alcanzar sus objetivos sectoriales o territoriales. (Barletti, et.al. 

2016) 

 

En esta fase:  

 Se determinan la misión institucional y los objetivos 

estratégicos institucionales con sus correspondientes 

indicadores y metas.  

 Se identifican las acciones estratégicas institucionales con 

sus correspondientes indicadores y metas.  

 Se construye una ruta estratégica institucional en la que se 

desagregan las acciones estratégicas en actividades que 

aseguran su ejecución.  
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 Se vincula el planeamiento estratégico con el Sistema 

Nacional de Presupuesto Público. (Barletti, et.al. 2016, p. 17) 

Por lo tanto, la fase institucional abarca cinco etapas: 

 

Etapa 1: Determinar la misión institucional: La misión 

institucional se construye a partir de tres elementos: el rol central 

de la entidad, el sujeto y los atributos; los cuales están 

orientados a establecer una declaración de su rol para el logro 

de los objetivos estratégicos. La visión representa el objetivo 

final que se quiere alcanzar para el sector y/o territorio (el para 

qué). (Barletti, et.al. 2016) 

 

Etapa 2: Formular los objetivos estratégicos institucionales y sus 

Indicadores: El objetivo estratégico institucional contiene la 

descripción de lo que se desea alcanzar; este será medido a 

través de sus correspondientes indicadores y metas anuales, 

establecidos de acuerdo al horizonte del PEI. (Barletti, et.al. 

2016) 

 

Etapa 3: Identificar las acciones estratégicas institucionales y 

sus indicadores: Las acciones estratégicas institucionales son un 

conjunto de actividades ordenadas que contribuyen al logro de 

un objetivo estratégico institucional, son medidas a través de 

indicadores y sus correspondientes metas anuales. (Barletti, 

et.al. 2016) 

 

Etapa 4: Construir la ruta estratégica: Determinar las prioridades 

a nivel de objetivos estratégicos institucionales, respetando la 

secuencia lógica de sus acciones y señalando las unidades 

orgánicas responsables que colaboran en su ejecución. 

Asimismo, a partir del establecimiento de prioridades de los 

objetivos y acciones estratégicas se definen sus respectivas 

metas. (Barletti, et.al. 2016) 
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Etapa 5: Redacción del PEI: Informar a los funcionarios y 

servidores públicos de las Entidades, así como a los actores 

(especialistas, gremios y público en general), sobre los objetivos 

estratégicos institucionales propuestos y las acciones 

estratégicas institucionales establecidas para lograr dichos 

objetivos. (Barletti, et.al. 2016) 

 

Fase de Seguimiento. Para Cabrera, Chávez, Huallpa, y Sialer 

(2016) comprende un proceso continuo de recolección y análisis 

de datos que proporciona información a la Alta Dirección, a 

través del Informe de Análisis Estratégico, el cual se realiza con 

el fin de mejorar la toma de decisiones y la gestión estratégica 

de la Entidad.  

 

Etapa 1: Coordinación con los Órganos de la Entidad: Esta etapa 

consiste en establecer un espacio de coordinación permanente 

entre el órgano de planeamiento estratégico, los órganos de la 

entidad y la alta dirección, para implementar la Fase de 

Seguimiento del proceso de planeamiento estratégico. (Cabrera, 

Chávez, Huallpa, y Sialer, 2016) 

 

Etapa 2: Recopilación y análisis de la información: En esta etapa 

se registra, procesa y analiza la información de los indicadores 

definidos en la Etapa 1 y que forman parte de la Matriz de 

Seguimiento del PESEM, PEI y POI. (Cabrera, Chávez, Huallpa, 

y Sialer, 2016) 

 

Etapa 3: Elaboración del Informe de Análisis Estratégico: En esta 

etapa se elabora el informe de análisis estratégico que es un 

documento que presenta información estratégica sobre el logro 

de los objetivos estratégicos y se identifican y analizan los 

aspectos relevantes que tienen incidencia sobre estos. Además, 
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incluye recomendaciones para la toma de decisiones. (Cabrera, 

Chávez, Huallpa, y Sialer, 2016) 

 

1.2.2. Ejecución presupuestal 

 

El presupuesto público es una herramienta de gestión del estado 

a través del cual se asignan los recursos públicos sobre la base 

de una priorización de las necesidades de la población, dichas 

necesidades son satisfechas mediante la provisión de bienes y 

servicios públicos de calidad para la población, financiados por 

medio del presupuesto. “Es la expresión sistemática de los 

gastos a entender durante el año fiscal, por cada una de las 

instituciones que conforman el sector público y refleja los 

ingresos que financian dichos gastos” (Ministerio de Economía y 

Finanzas – MEF, 2011, p. 8). Es necesario dar un correcto uso al 

presupuesto público, pues de ello depende el crecimiento de una 

determinada región o lugar, asimismo permite mejorar la calidad 

de vida de sus habitantes. 

 

Ley general del sistema nacional de presupuesto 

Ley N° 28411 (2004, p. 1), ley general del sistema nacional de 

presupuesto, establece las normas primordiales que rigen las 

etapas del proceso presupuestario, asimismo los criterios, los 

mecanismos operativos que optimicen la gestión administrativa y 

financiera del estado. 

 

Fondo público 

Los fondos públicos se centran en la atención de los gastos que 

genere el cumplimiento de sus objetivos, a parte de la fuente de 

financiamiento de donde provengan. Este es responsabilidad de 

las instituciones competentes con sujeciones a las normas de la 

materia. Los fondos se sitúan de manera eficiente y con atención 
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a las prioridades del desarrollo y crecimiento del país (Ley N° 

28411, 2004, p. 1). 

 

 

Estructura de los Fondos Públicos 

Según la Ley N° 28411 (2004, p. 2), los fondos públicos se 

estructuran de la siguiente manera: 

 Clasificación Económica: este se centra en la agrupación de 

los fondos públicos, que se dividen en genéricas del ingreso, 

sub genérica del ingreso y específica. 

 Clasificación por Fuentes de Financiamiento: dentro de esta 

fase se agrupan los fondos públicos que financian el 

presupuesto del sector público en función al origen de los 

recursos que lo conforman, las fuentes de financiamiento se 

determinan en la ley de equilibro financiero del presupuesto 

del estado. 

 

Eficiencia en la ejecución de los fondos públicos 

Según la Ley N° 28411 (2012, p. 5), las políticas y normas del 

gasto público que se encuentren vinculadas a fines estatales 

deben establecerse considerando la situación financiera y 

económica, además del cumplimiento de objetivos, siendo 

ejecutadas a través de la gestión de fondos públicos, así 

también debe ser orientada a la obtención de resultados con 

eficacia, eficiencia, calidad y economía. 

 

Gastos públicos 

Los gastos públicos son el conjunto de erogaciones por gasto 

corriente, capital y servicio de deuda, que realizan las 

instituciones con cargo a los créditos presupuestarios aprobados 

por ley anual de presupuesto para ser orientados a la atención 

de la prestación de servicios públicos y acciones ejecutadas por 
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las instituciones de conformidad con sus obligaciones y objetivos 

(Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, 2011, p. 5). 

 

 

 

Ejecución presupuestal 

Según De Marziani (2016) es la etapa en el cual se perciben los 

ingresos y se atienden las obligaciones públicas de gasto de 

conformidad con los créditos presupuestarios autorizados en los 

presupuestos. 

 

Etapas del proceso presupuestario 

 

Para el MEF (2011) el proceso comprende de cinco etapas las 

cuales se presentan a continuación:  

 

Etapa de programación: es la etapa inicial del proceso 

presupuestario en el que “la entidad estima los gastos a ser 

ejecutadas en el siguiente año, en base a los servicios que 

brinda y al logro de resultados” (MEF, 2011, p. 10). 

 

Dentro de la etapa intercede inicialmente la programación de 

metas, por lo que para una adecuada programación se deben 

realizan las siguientes actividades:  

 Revisar la escala de prioridades de la entidad. 

 Determinar la demanda global de gasto, considerando la 

cuantificación de las metas, programas y proyectos para 

alcanzar los objetivos institucionales de la entidad. 

 Estimar los fondos públicos que se encontrarán disponibles 

para el financiamiento del presupuesto anual y, así, 

determinar el monto de la asignación presupuestaria a la 

entidad. 
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 Determinar el financiamiento de la demanda global de gasto, 

en función a la asignación presupuestaria Total (MEF, 2011, 

p. 10). 

 

Por tanto, una vez realizada dichas acciones, el proceso de 

programación es desarrollada a través de cuatro pasos 

fundamentales, que debe ser ejecutada una tras otra: 

Paso 1. Definir los objetivo y escala de prioridades. 

Paso 2: Definir las metas en sus dimensiones físicas y 

financieras. 

Paso 3: Definir la demanda global de gasto  

Paso 4: Estimar la Asignación Presupuestaria Total. (MEF, 

2011, p. 10) 

 

Etapa de formulación: en esta etapa se establece la estructura 

funcional programática del pliego y las metas en base a las 

prioridades consignándose las cadenas de gasto, y las fuentes 

de financiamiento (MEF, 2011, p. 11). 

 

Dentro de la etapa de información presupuestaria se realizan las 

siguientes actividades:  

 Determinar la estructura funcional y la estructura 

programática del presupuesto de la entidad para las 

categorías presupuestarias  

 Acciones centrales y las asignaciones presupuestarias que 

no resultan en productos 

 En el caso de los Programas Presupuestales, se utiliza la 

estructura funcional y la estructura programática establecida 

en el diseño de dichos programas. 

 Vincular los proyectos a las categorías presupuestarias: 

Programas Presupuestales, Acciones Centrales y 

Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos. 
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 Registrar la programación física y financiera de las 

actividades/acciones de inversión y/u obra en el Sistema de 

Integrado de Administración Financiera (MEF, 2011, p. 11). 

 

Etapa de aprobación: es la etapa de aprobación del 

presupuesto, el cual lo realiza el congreso de la república a 

través de una ley que determina el límite máximo de gasto a 

ejecutarse en un determinado año (MEF, 2011, p. 11). 

 

Dicha aprobación comprende o es desarrollada a través de cinco 

pasos:  

Paso 1. El MEF - DGPP prepara el Anteproyecto de la Ley 

Anual de Presupuesto del Sector Público  

Paso 2: El Consejo de Ministros remite el Proyecto de Ley 

Anual del Presupuesto al Congreso de la República.  

Paso 3: El Congreso debate y aprueba  

Paso 4: Las entidades aprueban su Presupuesto Institucional 

de Apertura (PIA) de acuerdo a la asignación aprobada por la 

Ley Anual de Presupuesto  

Paso 5: La DGPP emite a los pliegos el reporte oficial de 

presupuesto con el desagregado por ingresos y egresos 

 

Etapa de ejecución presupuestaria: en esta etapa se atiende a 

todas las obligaciones en función al presupuesto institucional 

aprobado para cada institución pública, considerando la 

programación de compromiso anual (MEF, 2011, p. 12). 

 

Pasos de la ejecución del gasto público 

 

La ejecución del gasto público tiene tres pasos:  

 Compromiso: este paso es un acuerdo de realización de 

gastos aprobados previamente, se compromete el 
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presupuesto anual o por el periodo de la obligación en los 

casos de CAS, por el pago de servicios, etc.  

 Devengado: en esta se considera la obligación del pago 

posterior al gasto aprobado y comprometido, se otorga 

después de realizar la acreditación documental de la entrega 

del servicio o bien.  

 Pagado: finalmente está el pago, este es la actividad 

administrativa, donde se concluye totalmente o parcial el 

monto de las obligaciones reconocidas, el cual debe 

formalizarse mediante un documento oficial correspondiente, 

con este proceso culmina la ejecución, no se puede efectuar 

el pago de obligaciones no devengadas (MEF, 2011, p. 13). 

 

Etapa de evaluación: en esta etapa se realiza la medición de 

los resultados obtenidos y se analiza las variaciones físicas y 

financieras, en relación a lo aprobado en el presupuesto del 

sector. La evaluación se realiza en función a los siguientes: 

 Evaluación a cargo de las entidades. 

 Evaluación en términos financieros a cargo de la DGPP-

MEF. 

 Evaluación Global de la Gestión Presupuestaria (MEF, 2011, 

p. 14). 

 

Ejecución presupuestal de ingresos. Los ingresos 

presupuestarios son los verdaderos recursos para la financiación 

de gastos presupuestarios. Por lo tanto, todo recurso que no sea 

específico para financiar gasto de una Entidad Local tendrá la 

consideración de ingreso no presupuestario y como tal debe ser 

tratado y no incluirse en el presupuesto de ingreso. (MEF, 2011) 

 

En tanto se desglosará los ingresos de acuerdo a: 

- Fuente de financiamiento del ingreso 

- Genérico de ingresos 
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Ejecución presupuestal de gastos. Fase del proceso 

presupuestario que se inicia una vez aprobado el presupuesto y 

que consiste en la aplicación de los recursos humanos, 

materiales y financieros, y en la utilización de una serie de 

técnicas y procedimientos administrativos, contables, de 

productividad, de control y de manejo financiero para la 

obtención de las metas y objetivos determinados para el sector 

público en los planes y programas de mediano y corto plazo. 

(MEF, 2011) 

 

En tanto se desglosará los gastos de acuerdo a: 

- Fuentes de financiamiento del gasto 

- Genérico de gastos 

 

Evaluación institucional. Para el MEF (2011) los procesos de 

análisis de la gestión presupuestaria permiten medir la eficacia 

del pliego en la ejecución de ingresos y gastos, en la utilización 

de los recursos asignados. 

 

Por tanto, el indicador de eficacia identifica el avance en la 

ejecución presupuestaria de los ingresos y gastos, respecto al 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM). Para la cual el MEF 

(2011) a través de la directiva 005-2012-EF/50.01 muestra la 

calificación según el rango que se detalla a continuación: 

 

 

Rango Calificación 

1.00 – 0.95 Muy bueno 

0.94 – 0.90 Bueno 

0.89 – 0.85 Regular 

0.84 – 0.00 Deficiente 

Fuente: Directiva 005-2012-EF/50.01 

 

- Indicador de eficacia del ingreso (IEI) 
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En la determinación del avance de la ejecución 

presupuestaria de los ingresos, se relaciona la ejecución 

presupuestaria de los ingresos, a nivel de pliego 

presupuestario, fuente de financiamiento y sub-genérica del 

ingreso, con el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), 

de acuerdo a lo siguiente: 

 

𝐼𝐸𝐴 (𝑃𝐼𝑀) =
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
 

 

- Indicador de eficacia del gasto (IEG) 

En la determinación de la ejecución presupuestaria de los 

gastos, se relacionan los compromisos ejecutados durante el 

año fiscal 2015-2016, respecto el Presupuesto Institucional 

Modificado (PIM), aplicados a nivel de pliego, fuente de 

financiamiento y grupo genérico de gasto. 

 

𝐼𝐸𝐺 (𝑃𝐼𝑀) =
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
 

 

 

1.3. Definición de términos básicos 

 

Calidad: Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que 

permiten juzgar su valor; y el servicio, como la acción y efecto de servir; 

prestación humana que satisface alguna necesidad social y que no 

consiste en la producción de bienes materiales.  

 

Eficacia: Aquella en la que el mayor porcentaje de participantes se 

perciben a sí mismos como libres para utilizar la organización y sus 

subsistemas como instrumentos para sus propias necesidades.  

 

Eficiencia: En un sentido amplio, consiste en reconocer e interpretar 

las condiciones dentro de las cuales opera la organización y establecer 
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lo que es correcto hacer para adecuar su actuación a las condiciones 

del entorno.  

 

Gasto público: Es la inversión de los ingresos de las entidades 

públicas en la satisfacción de las Necesidades colectivas, resumiendo 

que el gasto debe ser bien utilizado en las necesidades de la población.  

 

Integración: Los procesos por los cuáles las naciones anteponen el 

deseo y la capacidad para conducir políticas exteriores e internas clave 

de forma independiente entre sí.  

 

Norma. Principio que se impone o se adopta para dirigir la conducta o 

la correcta realización de una acción o el correcto desarrollo de una 

actividad.  

 

Organización: Es la estructura técnica de las relaciones que deben 

existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos 

materiales y humanos de un organismo social, con el fin de lograr su 

máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados.  

 

Plan de Desarrollo Concertado: Documento orientador del desarrollo 

regional o local y del proceso del Presupuesto Participativo, que 

contiene los acuerdos sobre la visión de desarrollo y objetivos 

estratégicos de la comunidad en concordancia con los planes 

sectoriales y nacionales.  

 

Sociedad civil: Comprende a las organizaciones sociales de base 

territorial o temática, así como a Organismos e Instituciones Privadas 

dentro del ámbito regional o local. 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1 Formulación de la hipótesis 

 

Hi: El planeamiento estratégico se relaciona directamente con la 

ejecución presupuestal en la Municipalidad Provincial de Maynas, 

Iquitos, periodo 2017 - 2018. 

 

Ho: El planeamiento estratégico no se relaciona con la ejecución 

presupuestal en la Municipalidad Provincial de Maynas, Iquitos, periodo 

2017 - 2018. 
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2.2 Variables y su operacionalización 

Variable 
Definición 
conceptual 

Tipo de 
variable 

Dimensiones Indicadores 
Escala de 
medición 

Categorías Valores 
Medio de 

verificación 

Planeamiento 
Estratégico 

Es la selección 
y relación de 
hechos, así 

como la 
información y 

el uso de 
suposiciones 
respecto al 
futuro en la 

visualización y 
formulación de 
las actividades 

propuestas 
que se creen 

son necesarias 
para alcanzar 
los resultados 

deseados. 

Independiente 

Fase 
Prospectiva 

Diseño del modelo conceptual 

Ordinal 
Adecuado 
Regular 

Inadecuado 

17-29 
30-42 
43-55 

Cuestionario 
aplicado a 

los 
trabajadores. 

Identificación y análisis de 
tendencias 

Identificación de variables 
estratégicas 

Diagnóstico de variables 
estratégicas 

Construcción de escenarios 

Fase 
Estratégica 

Escenario apuesta 

Visión 

Objetivos estratégicos, indicadores 
y metas 

Acciones estratégicas 

Ruta estratégica 

Fase 
Institucional 

Determinar la misión institucional 

Formular los objetivos estratégicos 
institucionales y sus Indicadores 

Identificar las acciones estratégicas 
institucionales y sus indicadores 

Construir la ruta estratégica 

Redacción del PEI 

Fase de 
Seguimiento 

Coordinación con los Órganos de la 
Entidad 

Recopilación y análisis de la 
información 

Elaboración del Informe de Análisis 
Estratégico 
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Variable 
Definición 
conceptual 

Tipo de 
variable 

Dimensiones Indicadores 
Escala de 
medición 

Categorías Valores 
Medio de 

verificación 

Ejecución 
Presupuestal 

Herramienta de 
gestión del 

estado a través 
del cual se 
asignan los 

recursos 
públicos sobre 
la base de una 
priorización de 

las necesidades 
de la población. 

Dependiente 

Programación 
de 

compromisos 
anual 

Manejo del módulo 
presupuestario 

Ordinal 
Adecuado 
Regular 

Inadecuado 

16-27 
28-40 
41-52 

Cuestionario 
aplicado a 

los 
trabajadores. 

Informe de aprobación 

Priorización del gasto 

Certificación de 
crédito 

presupuestario 

Certificación de los gastos 

Sustento de la certificación 
presupuestal 

Modificación de las 
certificaciones 

Ejecución de 
ingresos y 

gastos 

Cumplimiento de la ejecución 
programada 

Cumplimiento de la ejecución 
del PAC 

Devengado 

Girado 

Pagado 

Modificaciones 
presupuestarias 

Formalización de las 
modificaciones 

Notas presupuestarias 

Evaluación 
presupuestaria 

Actividades de control 

Evaluación del POI 

Cumplimiento de metas 

Atención a las 
recomendaciones 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño 

 

La investigación fue descriptiva, pues este permitió observar y describir 

el comportamiento de las variables en estudio, tomando en cuenta las 

dimensiones que la conforman; asimismo fue correlacional, ya que se 

midió cada variable, luego se cuantificó, analizó y se estableció la 

relación descriptiva, es decir se conoció el grado de relación que existió 

entre las dos variables en estudio en un contexto especifico. 

(Hernández, Fernández, y Baptista, 2014) 

 

En la misma línea, el presente estudio tuvo un diseño no experimental 

de corte longitudinal, pues se ejecutó sin manipular deliberadamente 

las variables, ya que no se varió de manera intencionada dichas 

variables, de tal modo se observó las variables tal y como se 

comportan en su contexto natural, tomando en cuenta dos periodos 

(2017-2018), para luego ser analizados de acuerdo a los objetivos 

propuestos. (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014) 

 

Esquema: 

    V1 

 

    M   r 

 

V2 

Donde: 

M: Muestra del estudio 

V1: Planeamiento Estratégico 

V2: Ejecución presupuestal 

r :   Relación de las variables de estudio 
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3.2. Diseño muestral 

 

Población: La población estuvo conformada por los trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de Maynas de la ciudad de Iquitos, que a la 

actualidad suman un numero de 234 personas, por tanto, para la 

presenta investigación se tomó en cuenta a trabajadores que se 

encontraron directamente ligados con el planeamiento estratégico. 

 

Muestra: Tomando en cuenta la población existente, se procedió a 

calcular un extracto a través de la formula muestral, siendo aplicada de 

la siguiente manera: 

 

Datos:  

(Z) Nivel de confianza: 1.96 = 95%  

(p) Probabilidad: 50%= 0.5  

(q) (1 - p) = 0.5 

(d) Margen de error: 5% = 0.05  

(N) Población: 234 

 

Formula: 

n = 
NZ2pq 

(N - 1) d2 + Z2 pq 

n = 
234 (1.96)2 (0.5) (0.5) 

(234 - 1) (0,05)2 + (1.96)2 (0.5) (0.5) 

 

n = 146 

Por tanto, la muestra estuvo conformada por 146 trabajadores. 

 

3.3. Procedimientos de recolección de datos 

En la presente investigación se utilizó como técnicas de recolección, la 

encuesta, para recoger toda la información necesaria sobre el 

planeamiento estratégico y la ejecución presupuestal. 
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Como instrumentos se utilizó un cuestionario a través del cual se 

elaboró una serie de ítem relacionados directamente con los 

indicadores correspondiente a cada una de las variables en estudio, las 

que, sustancialmente fueron contestados por los trabajadores.  

 

3.4. Procesamiento y análisis de datos 

Una vez tabuladas los datos obtenidos en los instrumentos de 

recolección de datos, se creó las tabla y figuras correspondiente a cada 

objetivo en el programa Excel, siendo estas interpretadas a base de las 

preguntas formuladas, posteriormente se empleó el programa SPSS 

para establecer la correlación Rho de Spearman para dar solución al 

objetivo general. 

 

3.5. Aspectos éticos 

En el presente estudio se protegió la procedencia de la información, 

pues no se perjudicó de ninguna manera su condición, asimismo se 

respetó los derechos de autor durante la recolección de información, ya 

que los textos se citarón mediante el método APA 6ª ed., además las 

tablas y gráficos se realizaron haciendo uso de datos confiables, sin 

manipular su realidad, finalmente se respetó los parámetros y políticas 

establecidas por la universidad. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

Determinar las dimensiones de las fases del planeamiento estratégico 

en la Municipalidad Provincial de Maynas, Iquitos, periodo 2017 - 2018. 

 

Tabla 1 

Fase prospectiva 

  Periodo 2017 Periodo 2018 

  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Diseño del modelo 
conceptual 

Si 7 5% 4 3% 

 A veces 76 52% 64 44% 
 No 63 43% 78 53% 

 Total 146 100% 146 100% 
Identificación y 
análisis de 
tendencias 

Si 48 33% 48 33% 

 A veces 66 45% 59 40% 
 No 32 22% 39 27% 

 Total 146 100% 146 100% 
Identificación de 
variables 
estratégicas 

Si 53 36% 53 36% 

 A veces 66 45% 49 34% 
 No 27 18% 44 30% 

 Total 146 100% 146 100% 
Diagnóstico de 
variables 
estratégicas 

Si 55 38% 55 38% 

 A veces 74 51% 69 47% 
 No 17 12% 22 15% 

 Total 146 100% 146 100% 
Construcción de 
escenarios 

Si 46 32% 44 30% 

 A veces 93 64% 89 61% 
 No 7 5% 13 9% 

 Total 146 100% 146 100% 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 1. Fase prospectiva 

 

En la tabla y figura 1 se logra observar la fase prospectiva del planeamiento 

estratégico en el periodo 2017-2018, en la cual se evidencia ciertas 

deficiencias, tales como la poca presencia de expertos para la definición del 

propósito de las actividades a desarrollar, asimismo pocas veces se 

identifica y selecciona las principales fuerzas del entorno que tienen 

capacidad de influir en el desarrollo de las actividades, de igual modo pocas 

veces se conoce las variables relacionada a las actividades que se 

desarrollarán en la institución, además pocas veces se analizar dichas 

variables pata identificar la influencia que tienes sobre el desarrollo de las 

actividades, asimismo, solo a veces el escenario es creada sobre el conjunto 

de variables estratégicas para generar un adecuado ambienta para el 

desarrollo de las actividades. 

 

Tabla 2 

Fase estratégica 

  Periodo 2017 Periodo 2018 

  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Escenario apuesta Si 47 32% 50 34% 
 A veces 81 55% 72 49% 
 No 18 12% 24 16% 

 Total 146 100% 146 100% 
Visión Si 56 38% 56 38% 

Si A
veces

No Si A
veces

No Si A
veces

No Si A
veces

No Si A
veces

No

Diseño del
modelo

conceptual

Identificación y
análisis de
tendencias

Identificación de
variables

estratégicas

Diagnóstico de
variables

estratégicas

Construcción de
escenarios

5%

52%

43%

33%

45%

22%

36%

45%

18%

38%

51%

12%

32%

64%

5%3%

44%

53%

33%

40%

27%

36%
34%

30%

38%

47%

15%

30%

61%

9%

Periodo 2017 Periodo 2018



 

49 

 

 A veces 71 49% 64 44% 
 No 19 13% 26 18% 

 Total 146 100% 146 100% 
Objetivos 
estratégicos, 
indicadores y 
metas 

Si 54 37% 61 42% 
A veces 81 55% 71 49% 
No 11 8% 14 10% 

Total 146 100% 146 100% 
Acciones 
estratégicas 

Si 66 45% 85 58% 
A veces 77 53% 51 35% 
No 3 2% 10 7% 

Total 146 100% 146 100% 
Ruta estratégica Si 69 47% 87 60% 

A veces 62 42% 46 32% 
No 15 10% 13 9% 

Total 146 100% 146 100% 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 2. Fase estratégica 

 

En la tabla y figura 2 se logra observar la fase estratégica del planeamiento 

estratégico en el periodo 2017-2018, en la cual se evidencia ciertas 

deficiencias, pues pocas las decisiones son tomadas teniendo en cuenta los 

resultados que se obtendrán de ella, asimismo, pocas veces se determina la 

visión de los programas a desarrollan en la provincia, de igual modo, pocas 

veces se definen los cambios que se quieren alcanzar en el territorio para 

mejorar las condiciones y calidad de vida de los ciudadanos, y a pesar de 

ello si se determina qué es lo que en el territorio se tiene que hacer para 

lograr los objetivos estratégicos, al igual que se determina la secuencia 

lógica y jerárquica de que se quiere hacer y cómo se hará. 

 

Si A
veces

No Si A
veces

No Si A
veces

No Si A
veces

No Si A
veces

No

Escenario
apuesta

Visión Objetivos
estratégicos,
indicadores y

metas

Acciones
estratégicas

Ruta estratégica

32%

55%

12%

38%
49%

13%

37%

55%

8%

45%
53%

2%

47% 42%

10%

34%

49%

16%

38%
44%

18%

42%
49%

10%

58%

35%

7%

60%

32%

9%

Periodo 2017 Periodo 2018
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Tabla 3 

Fase institucional 

  Periodo 2017 Periodo 2018 

  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Determinar la 
misión institucional 

Si 58 40% 74 51% 
A veces 79 54% 64 44% 
No 9 6% 8 5% 

Total 146 100% 146 100% 
Formular los 
objetivos 
estratégicos 
institucionales y 
sus Indicadores 

Si 62 42% 86 59% 
A veces 69 47% 55 38% 
No 15 10% 5 3% 

Total 146 100% 146 100% 

Identificar las 
acciones 
estratégicas 
institucionales y 
sus indicadores 

Si 59 40% 83 57% 
A veces 65 45% 48 33% 
No 22 15% 15 10% 

Total 146 100% 146 100% 

Construir la ruta 
estratégica 

Si 51 35% 66 45% 
A veces 76 52% 53 36% 
No 19 13% 27 18% 

Total 146 100% 146 100% 
Redacción del PEI Si 56 38% 78 53% 

A veces 83 57% 57 39% 
No 7 5% 11 8% 

Total 146 100% 146 100% 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Figura 3. Fase institucional 

 

En la tabla y figura 3 se logra observar la fase institucional del planeamiento 

estratégico en el periodo 2017-2018, en la cual se evidencia ciertas 

deficiencias, pues pocas veces la misión representa el objetivo final que se 

Si A
veces

No Si A
veces

No Si A
veces

No Si A
veces

No Si A
veces

No

Determinar la
misión

institucional

Formular los
objetivos

estratégicos
institucionales y
sus Indicadores

Identificar las
acciones

estratégicas
institucionales y
sus indicadores

Construir la ruta
estratégica

Redacción del
PEI

40%
54%

6%

42% 47%

10%

40% 45%

15%

35%

52%

13%

38%

57%

5%

51%
44%

5%

59%

38%

3%

57%

33%

10%

45%
36%

18%

53%
39%

8%

Periodo 2017 Periodo 2018
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quiere alcanzar para la provincia, sin embargo, el objetivo estratégico 

institucional contiene la descripción de lo que se desea alcanzar, y se 

considera que las acciones estratégicas institucionales son un conjunto de 

actividades ordenadas, por otro lado se evidencia que pocas veces las 

prioridades a nivel de objetivos representan una secuencia lógica de sus 

acciones y pocas veces se desarrolla de manera adecuada la difusión de los 

objetivos estratégicos y las acciones para lograr dichos objetivos. 

 

Tabla 4 

Fase de seguimiento 

  Periodo 2017 Periodo 2018 

  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Coordinación con 
los Órganos de la 
Entidad 

Si 24 16% 23 16% 
A veces 94 64% 93 64% 
No 28 19% 30 21% 

Total 146 100% 146 100% 
Recopilación y 
análisis de la 
información 

Si 24 16% 23 16% 
A veces 91 62% 98 67% 
No 31 21% 25 17% 

Total 146 100% 146 100% 
Elaboración del 
Informe de Análisis 
Estratégico 

Si 33 23% 37 25% 
A veces 61 42% 68 47% 
No 52 36% 41 28% 

Total 146 100% 146 100% 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 4. Fase de seguimiento 
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Finalmente, en la tabla y figura 4 se logra observar la fase de seguimiento 

del planeamiento estratégico en el periodo 2017-2018, en la cual se 

evidencia ciertas deficiencias, pues pocas veces establecen espacios de 

coordinación permanente entre el órgano de planeamiento estratégico, 

asimismo, pocas veces se realiza el registro, procesamiento y análisis 

adecuado de la información de los indicadores definidos tras la coordinación, 

al igual que pocas veces el informe de análisis estratégico se evidencia 

información sobre el logro de los objetivos, aspectos relevantes y 

recomendaciones para la toma de decisiones. 

 

Determinar las dimensiones de la ejecución presupuestal de la 

Municipalidad Provincial de Maynas, Iquitos, periodo 2017 - 2018. 

 

Tabla 5 

Programación de compromisos anual 

  Periodo 2017 Periodo 2018 

  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Manejo del módulo 
presupuestario 

Si 51 35% 85 58% 
A veces 76 52% 51 35% 

No 19 13% 10 7% 

Total 146 100% 146 100% 

Informe de 
aprobación 

Si 56 38% 87 60% 

A veces 83 57% 46 32% 

No 7 5% 13 9% 

Total 146 100% 146 100% 

Priorización del 
gasto 

Si 24 16% 74 51% 

 A veces 94 64% 64 44% 

 No 28 19% 8 5% 

 Total 146 100% 146 100% 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 5. Programación de compromisos anual 

 

En la tabla y figura 5 se logra observar la programación de compromiso 

anual de la ejecución presupuestal en el periodo 2017-2018, en la cual se 

evidencia ciertas deficiencias, pues en cierto modo se realiza una 

programación adecuada de compromisos anual – PCA, en el módulo 

presupuestario del pliego, además, si se realiza la comunicación oportuna de 

la aprobación del PCA al de abastecimiento de la OAF, sin embargo, pocas 

veces se toman en cuenta la priorización del gasto para la transferencia de 

partidas. 

 

Tabla 6 

Certificación de crédito presupuestario 

  Periodo 2017 Periodo 2018 

  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Certificación de los 
gastos 

Si 24 16% 86 59% 
A veces 91 62% 55 38% 
No 31 21% 5 3% 

Total 146 100% 146 100% 
Sustento de la 
certificación 
presupuestal 

Si 46 32% 83 57% 
A veces 93 64% 48 33% 
No 7 5% 15 10% 

Total 146 100% 146 100% 
Modificación de las 
certificaciones 

Si 47 32% 48 33% 

A veces 81 55% 59 40% 

No 18 12% 39 27% 

Total 146 100% 146 100% 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 6. Certificación de crédito presupuestario 

 

En la tabla y figura 6 se logra observar la certificación de crédito 

presupuestario en la ejecución presupuestal en el periodo 2017-2018, en la 

cual se evidencia ciertas deficiencias, pues pocas veces se certifican cada 

una de las solicitudes presentadas, además pocas veces el pedido de 

certificación presupuestal se sustenta, conforma lo indicado pro el MEF, de igual 

modo, pocas veces se toman en cuenta las necesidades de la institución para 

realizar las modificaciones de las certificaciones. 

 

Tabla 7 

Ejecución de ingresos y gastos 

  Periodo 2017 Periodo 2018 

  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Cumplimiento de la 
ejecución 
programada 

Si 56 38% 53 36% 

A veces 71 49% 49 34% 

No 19 13% 44 30% 

Total 146 100% 146 100% 

Cumplimiento de la 
ejecución del PAC 

Si 51 35% 55 38% 

A veces 76 52% 69 47% 

No 19 13% 22 15% 

Total 146 100% 146 100% 

Devengado Si 56 38% 44 30% 

A veces 83 57% 89 61% 

No 7 5% 13 9% 

Total 146 100% 146 100% 

Girado Si 24 16% 50 34% 

A veces 94 64% 72 49% 

No 28 19% 24 16% 

Total 146 100% 146 100% 

Si A veces No Si A veces No Si A veces No
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presupuestal

Modificación de las
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Pagado Si 24 16% 23 16% 

A veces 91 62% 93 64% 

No 31 21% 30 21% 

Total 146 100% 146 100% 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 7. Ejecución de ingresos y gastos 

 

En la tabla y figura 7 se logra observar la ejecución de ingresos y gastos en 

el periodo 2017-2018, en la cual se evidencia ciertas deficiencias, pues 

pocas veces la OAF cumple con la ejecución programada de ingresos y 

gastos, al cierre de cada ejercicio, además que pocas veces cumple con la 

ejecución del Plan Anual de Contrataciones - PAC, aprobado, de igual modo 

pocas veces el devengado se realiza contando con la conformidad del bien 

y/o servicio, además, pocas veces el área de Tesorería realiza el girado 

tomando en cuenta la información de las certificaciones y devengado, la cual 

viene dificultado el pago oportuno a los proveedores. 

 

Tabla 8 

Modificaciones presupuestarias 

  Periodo 2017 Periodo 2018 

  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Formalización de 
las modificaciones 

Si 62 42% 23 16% 
A veces 69 47% 98 67% 
No 15 10% 25 17% 

Total 146 100% 146 100% 
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Notas 
presupuestarias 

Si 59 40% 37 25% 
A veces 65 45% 68 47% 
No 22 15% 41 28% 

Total 146 100% 146 100% 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 8. Modificaciones presupuestarias 

 

En la tabla y figura 8 se logra observar las modificaciones presupuestarias 

en el periodo 2017-2018, en la cual se evidencia ciertas deficiencias, pues 

pocas veces las modificaciones presupuestarias son formalizadas mediante 

resolución, dentro de los 10 primeros días del mes siguiente, de igual modo 

pocas veces se sustentan con notas elaboradas por el área responsable. 

 

Tabla 9 

Evaluación presupuestaria 

  Periodo 2017 Periodo 2018 

  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Actividades de 
control 

Si 24 16% 83 57% 

A veces 91 62% 48 33% 

No 31 21% 15 10% 

Total 146 100% 146 100% 

Evaluación del POI Si 46 32% 66 45% 

A veces 93 64% 53 36% 

No 7 5% 27 18% 

Total 146 100% 146 100% 

Cumplimiento de 
metas 

Si 47 32% 78 53% 

A veces 81 55% 57 39% 

No 18 12% 11 8% 

Total 146 100% 146 100% 

Atención a las Si 56 38% 4 3% 

Si A veces No Si A veces No
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recomendaciones A veces 71 49% 64 44% 

No 19 13% 78 53% 

Total 146 100% 146 100% 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 9. Evaluación presupuestaria 

 

En la tabla y figura 9 se logra observar las evaluaciones presupuestarias en 

la ejecución presupuestal en el periodo 2017-2018, en la cual se evidencia 

ciertas deficiencias, pues pocas veces se controla adecuadamente el 

presupuesto aprobado, para su correcta ejecución, asimismo, pocas veces 

se verifica que el nivel de eficiencia y eficacia logrado según el POI, 

concuerda con la ejecución presupuestaria, además que, pocas veces la 

eficacia de la ejecución presupuestaria, guarda relación con el cumplimiento 

de metas, por otro lado, se evidencia que pocas veces se levantan las 

observaciones o recomendaciones realizadas en los informes de evaluación. 
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Relacionar el planeamiento estratégico con la ejecución presupuestal 

en la Municipalidad Provincial de Maynas, Iquitos, periodo 2017 - 2018. 

 

Tabla 10 

Relación entre el planeamiento estratégico y la ejecución presupuestal 

 
Periodo 2017 Periodo 2018 

 
Planeamiento 

Estratégico 

Ejecución 

Presupuestal 

Planeamiento 

Estratégico 

Ejecución 

Presupuestal 

R
h
o
 d

e
 S

p
e
a
rm

a
n
 

Planeamiento 

Estratégico 

Coeficiente de correlación 1,000 ,928** 1,000 ,975** 

Sig. (bilateral) . ,000 . ,000 

N 146 146 146 146 

Ejecución 

Presupuestal 

Coeficiente de correlación ,928** 1,000 ,975** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . ,000 . 

N 146 146 146 146 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).   

Fuente: procesamiento de datos SPSS v.24. 

 

Posteriormente, se logra observar el cálculo de la relación entre las variables 

en estudio, de tal modo respecto al periodo 2017 se ha obtenido un 

coeficiente de correlación de 0,928 siendo este un índice alto, asimismo, por 

otro lado, respecto al periodo 2018 se ha obtenido un coeficiente de 

correlación de 0,975 siendo este un índice alto. Instancia que además nos 

lleva a rechazar la hipótesis nula, para dar paso a la aceptación de la 

hipótesis alterna, la cual determina que: El planeamiento estratégico se 

relaciona directamente con la ejecución presupuestal en la Municipalidad 

Provincial de Maynas, Iquitos, periodo 2017 - 2018.  
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

 

Tras el análisis de los resultados se ha logrado identificar que el 

planeamiento estratégico es regular, evidenciándose resultados similares en 

ambos periodos, encantándose además falencias principalmente en la fase 

de seguimiento, pues los métodos de control y supervisión de las actividades 

programadas no están siendo desarrolladas de manera adecuada, situación 

que se genera en gran medida por la falta de personal experto en el área de 

planeamiento, pues como lo evidencian Liendo, Cuéllar, Portillo, y Cárdenas 

(2017) en su investigación un plan estratégico sirve para programar y 

organizar de manera eficiente y responsable los recursos para poder cumplir 

con los objetivos de largo plazo, ya que según Armijo (2009) es de gran 

importancia la utilización del planeamiento estratégico ya que permite apoyar 

la toma de decisiones de las organizaciones en torno al que hacer y al 

camino que deben recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios 

organizacionales. 

 

En última instancia, el planeamiento estratégico en la Municipalidad 

Provincial de Maynas viene desarrollándose de manera regular con 

tendencia a ser adecuada en ambos periodos de estudio, en pocas palabras 

el planeamiento estratégico muestra ciertas deficiencias, lo que viene 

generando resultados deficientes en la ejecución presupuestal, 

principalmente en la ejecución del gasto pues de acuerdo a la calificación del 

MEF es deficiente en ambos periodos; por lo tanto se determina que el 

planeamiento estratégico se relación con la ejecución presupuestal ya que 

dicho planeamiento es la base para administrar los ingresos y gastos 

municipales, pues de acuerdo al cálculo estadístico en el periodo 2017 existe 

una correlación de 0,928 y en el periodo 2018 existe una correlación de 0,75; 

situación que se contrasta también con la investigación de Palomino (2014) 

quien evidencia que el planeamiento estratégico se relaciona 

significativamente con la ejecución presupuestal, corroborada con un 

coeficiente de correlación Rho de Spearman 0.838, lo que representa un 

nivel de correlación alta; por lo que se encuentra similitudes entre los 

resultados contrastados.  
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

Se ha logrado determinar que las dimensiones de las faces planeamiento 

estratégico en la Municipalidad Provincial de Maynas en el periodo 2017 

muestran índices desfavorables, pues sin excepción todas las fases 

muestran irregularidades, asimismo en el periodo 2018 se muestra una 

similar tendencia, por lo que cabe destacar que la fase de seguimiento es la 

que en gran porcentaje muestra deficiencias en ambos periodos. 

 

Asimismo, se ha logrado determinar que las dimensiones de la ejecución 

presupuestal en el periodo 2017, viene desarrollándose de manera regular, 

asimismo en el periodo 2018, viene desarrollándose de manera a adecuada, 

a pesar de ello la mejoría es mínima, pues a pesar de ello se ha identificado 

problemas en la ejecución de ingresos y gastos, las modificaciones 

presupuestarias y en la evaluación posterior, siendo básicamente la 

capacidad laboral deficiente el principal factor de dicha calificación. 

 

Finalmente se ha logrado determinar que el planeamiento estratégico se 

relaciona directamente con la ejecución presupuestal, ya que dicho 

planeamiento es la base para administrar los ingresos y gastos municipales, 

sin duda alguna esta se ve reflejada en el regular planeamiento estratégico y 

la deficiente ejecución presupuestal en el periodo 2017 y 2018, la misma que 

es corroborada por un coeficiente de correlación de 0,928 en el 2017, y 

corresponde al periodo 2018 se evidencia un coeficiente de correlación de 

0,975. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda al gerente de la Municipalidad Provincial de Maynas realizar 

capacitaciones de temas sobre el planeamiento estratégico dirigidos a los 

trabajadores para el aumento y perfección de sus capacidades y habilidades 

de brindar un apropiado servicio a la comunidad.  

 

Además, se recomienda al gerente de la Municipalidad Provincial de Maynas 

implementar estrategias de seguimiento, control y verificación de las obras y 

actividades financieras desde su inicio hasta que concluya, con la finalidad 

de recolectar datos que permitan identificar falencias para su respectiva 

mejora.  

 

Por otro lado, se recomienda al responsable del área de RR. HH. de la 

municipalidad realizar capacitaciones dirigida al personal, en temas 

referentes al manejo del presupuesto designado a las diferentes actividades, 

señalando los procesos y documentación correspondiente que se debe 

presentar cada una de ellos. 
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1. Matriz de consistencia 

Título de la 
investigación 

Pregunta de 
investigación 

Objetivos de la 
investigación 

Hipótesis 
Tipo y diseño de 

estudio 

Población de 
estudio y 

procesamiento 

Instrumento 
de recolección 

de datos 

Planeamiento 
Estratégico y su 
relación con la 
Ejecución 
Presupuestal en la 
Municipalidad 
Provincial de 
Maynas, Iquitos, 
periodo 2017 - 
2018 

Problema general 
 
¿Cómo se relaciona 
el planeamiento 
estratégico y la 
ejecución 
presupuestal en la 
Municipalidad 
Provincial de Maynas, 
Iquitos, periodo 2017 
- 2018? 
 
Problemas 
específicos 
• ¿Cuáles son 
las dimensiones de 
las fases del 
planeamiento 
estratégico en la 
Municipalidad 
Provincial de Maynas, 
Iquitos, periodo 2017 
- 2018? 
• ¿Cuáles son 
las dimensiones de la 
ejecución 
presupuestal de la 
Municipalidad 
Provincial de Maynas, 
Iquitos, periodo 2017 
- 2018? 

Objetivo general 
Relacionar el 
planeamiento estratégico 
con la ejecución 
presupuestal en la 
Municipalidad Provincial 
de Maynas, Iquitos, 
periodo 2017 - 2018. 
 
Objetivos específicos 
 
• Determinar las 
dimensiones de las fases 
del planeamiento 
estratégico en la 
Municipalidad Provincial 
de Maynas, Iquitos, 
periodo 2017 - 2018. 
• Determinar las 
dimensiones de la 
ejecución presupuestal 
de la Municipalidad 
Provincial de Maynas, 
Iquitos, periodo 2017 - 
2018. 

Hi: El 
planeamiento 
estratégico se 
relaciona 
directamente con 
la ejecución 
presupuestal en la 
Municipalidad 
Provincial de 
Maynas, Iquitos, 
periodo 2017 - 
2018. 
 
Ho: El 
planeamiento 
estratégico no se 
relaciona con la 
ejecución 
presupuestal en la 
Municipalidad 
Provincial de 
Maynas, Iquitos, 
periodo 2017 - 
2018. 

Tipo de estudio: 
Descriptiva – 
Correlacional 
 
Diseño de 
estudio: 
No experimental 
 

 
 
M = Muestra  
V1 = Planeamiento 
estratégico 
V2 = Ejecución 
presupuestal 
r    = Relación 

Población:  
La población estuvo 
conforma por los 
trabajadores de la 
Municipalidad 
Provincial de Maynas, 
que a la actualidad 
suman un numero de 
234 personas, por 
tanto, Asimismo, se 
tomará en cuenta la 
ejecución 
presupuestal de la 
MPM del periodo 
2017 y 2018, en 
cuanto a la ejecución 
de ingresos y gastos. 
 
Muestra:  
Por tanto, la muestra 
estuvo conformada 
por 146 trabajadores 
Y la información 
correspondiente a la 
ejecución 
presupuestal. 
 
Procesamiento de 
datos: 
Se realizo a través del 
programa Excel. 

Técnica: 
Encuesta 
 
Instrumento: 
Cuestionario 
 

 



 

 

 

2. Instrumento de recolección de datos 

 

Encuesta para evaluar el planeamiento estratégico 

 

Buen día. El presente cuestionario tiene como finalidad evaluar el 

planeamiento estratégico desarrollado en la Municipalidad Provincial de 

Maynas de la ciudad de Iquitos, por tanto, se le pide total sinceridad al 

momento de calificar el ítem, tomando en cuenta las siguientes escalas: 

Si A veces No 

1 2 3 

A continuación, marque la respuesta que considere conveniente. 

Fase Prospectiva 
 

1 
¿Se observa la presencia de expertos para la definir el 
propósito de las actividades a desarrollar? 

1 2 3 

2 
¿Se identifica y selecciona las principales fuerzas del entorno 
que tienen capacidad de influir en el desarrollo de las 
actividades? 

1 2 3 

3 
¿Se conoce las variables relacionada a las actividades que se 
desarrollarán en la institución? 

1 2 3 

4 
¿Se analizar dichas variables pata identificar la influencia que 
tienes sobre el desarrollo de las actividades? 

1 2 3 

5 
¿El escenario es creada sobre el conjunto de variables 
estratégicas para generar un adecuado ambienta para el 
desarrollo de las actividades? 

1 2 3 

Fase Estratégica 
 

6 
¿Las decisiones son tomadas teniendo en cuenta los 
resultados que se obtendrán de ella? 

1 2 3 

7 
¿Se determina la visión de los programas a desarrollan en la 
provincia? 

1 2 3 

8 
¿Se definen los cambios que se quieren alcanzar en el territorio 
para mejorar las condiciones y calidad de vida de los 
ciudadanos? 

1 2 3 

9 
¿Se determina qué es lo que en el territorio se tiene que hacer 
para lograr los objetivos estratégicos? 

1 2 3 

10 
¿Se determina la secuencia lógica y jerárquica de que se 
quiere hacer y cómo se hará? 

1 2 3 

Fase Institucional 
 

11 
¿Considera que la misión representa el objetivo final que se 
quiere alcanzar para la provincia? 

1 2 3 

12 
¿El objetivo estratégico institucional contiene la descripción de 
lo que se desea alcanzar? 

1 2 3 

13 
¿Considera que las acciones estratégicas institucionales son un 
conjunto de actividades ordenadas? 

1 2 3 

14 
¿Las prioridades a nivel de objetivos representan una 
secuencia lógica de sus acciones? 

1 2 3 

15 
¿Se desarrolla de manera adecuada la difusión de los objetivos 
estratégicos y las acciones para lograr dichos objetivos? 

1 2 3 



 

 

 

Fase de Seguimiento 
 

16 
¿Se establecen espacios de coordinación permanente entre el 
órgano de planeamiento estratégico? 

1 2 3 

17 
¿Se realiza el registro, procesamiento y análisis adecuado de la 
información de los indicadores definidos tras la coordinación? 

1 2 3 

18 
¿El informe de análisis estratégico se evidencia información 
sobre el logro de los objetivos, aspectos relevantes y 
recomendaciones para la toma de decisiones? 

1 2 3 

 

 

  



 

 

 

3. Encuesta para evaluar la ejecución presupuestal 

 

Buen día. El presente cuestionario tiene como finalidad evaluar la ejecución 

presupuestal en la Municipalidad Provincial de Maynas de la ciudad de 

Iquitos, por tanto, se le pide total sinceridad al momento de calificar el ítem, 

tomando en cuenta las siguientes escalas: 

Si A veces No 

1 2 3 

A continuación, marque la respuesta que considere conveniente. 

Programación de compromisos anual   

1 
¿Se realiza una programación adecuada de compromisos anual 
– PCA, en el módulo presupuestario del pliego? 

1 2 3 

2 
¿Se realiza la comunicación oportuna de la aprobación del PCA 
al de abastecimiento de la OAF? 

1 2 3 

3 
¿Se toman en cuenta la priorización del gasto para la 
transferencia de partidas? 

1 2 3 

Certificación de crédito presupuestario   

4 ¿Se certifican cada una de las solicitudes presentadas? 1 2 3 

5 
¿El pedido de certificación presupuestal se sustenta, conforma 
lo indicado pro el MEF? 

1 2 3 

6 
¿Se toman en cuenta las necesidades de la institución para 
realizar las modificaciones de las certificaciones? 

1 2 3 

Ejecución de ingresos y gastos   

7 
¿La OAF cumple con la ejecución programada de ingresos y 
gastos, al cierre de cada ejercicio? 

1 2 3 

8 
¿La OAF cumple con la ejecución del Plan Anual de 
Contrataciones - PAC, aprobado? 

1 2 3 

9 
¿El devengado se realiza contando con la conformidad del bien 
y/o servicio? 

1 2 3 

10 
¿El área de Tesorería realiza el girado tomando en cuenta la 
información de las certificaciones y devengado? 

1 2 3 

11 
¿El proceso de pago a los proveedores se realiza dentro de las 
fechas programadas? 

1 2 3 

Modificaciones presupuestarias   

12 
¿Las modificaciones presupuestarias son formalizadas 
mediante resolución, dentro de los 10 primeros días del mes 
siguiente? 

1 2 3 

13 
¿Las modificaciones presupuestarias se sustentan con notas 
elaboradas por el área responsable? 

1 2 3 

Evaluación presupuestaria   

14 
¿Se controla adecuadamente el presupuesto aprobado, para su 
correcta ejecución? 

1 2 3 

15 
¿Se verifica que el nivel de eficiencia y eficacia logrado según 
el POI, concuerda con la ejecución presupuestaria? 

1 2 3 

16 
¿La eficacia de la ejecución presupuestaria, guarda relación 
con el cumplimiento de metas? 

1 2 3 

17 
¿Se levantan las observaciones o recomendaciones realizadas 
en los informes de evaluación? 

1 2 3 



 

 

 

 


