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RESUMEN  

 
El presente estudio tiene como objetivo el determinar si existe relación entre la 

asignación y la ejecución presupuestal en la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana 2015-2018. El estudio fue de diseño correlacional – causal 

y se midió la variable independiente asignación presupuestaria y dependiente 

ejecución presupuestaria para los años 2015 – 2018. Se utilizó una ficha de 

recolección de datos procediendo con su análisis obteniendo como resultados 

que la asignación presupuestal durante el periodo de estudio presenta montos 

significativos que permiten el desarrollo de las actividades de educación 

superior universitaria y que la ejecución presupuestal en la fase de girado en 

la entidad es significativa con un  índice de ejecución promedio de 87%, se 

concluye que el grado de relación entre la asignación y ejecución presupuestal 

es significativa, lo cual fue comprobado mediante prueba estadística de 

coeficiente de correlación de Pearson con una puntuación obtenida de 0.786, 

resultando una correlación positiva considerable. 

Palabras clave: asignación presupuestaria y ejecución presupuestaria. 
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ABSTRACT  

 
The present study aims to determine if there is a relationship between budget 

allocation and execution at the National University of the Peruvian Amazon 2015-2018. 

The study was of a correlational-causal design and the independent variable Budget 

allocation and dependent budget execution for the years 2015 - 2018 was measured. A 

data collection sheet was used, proceeding with its analysis, obtaining the results that 

the budget allocation during the period of The study presents significant amounts that 

allow the development of university higher education activities and that the budget 

execution in the transfer phase in the entity is significant with an average execution rate 

of 87%, it is concluded that the degree of relationship between the allocation and budget 

execution is significant, which was verified by the Pearson correlation coefficient 

statistical test with a score of 0.786, resulting in a considerable positive correlation. 

Keywords: budget allocation and budget execution. 
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INTRODUCCIÓN  

El presupuesto público, dentro de cada una de las economías a nivel mundial 

tiene un gran peso macroeconómico dado que las políticas de ingreso y la 

asignación de los recursos para el gasto público de cada nación son elementos 

claves para la economía, impactando en el crecimiento y la estabilidad de cada 

nación. 

En el Perú, el presupuesto constituye el instrumento de gestión del Estado que 

permite a las entidades lograr sus objetivos y metas contenidas en su Plan 

Operativo Institucional (POI); dentro de estas entidades se encuentran las 

universidades públicas, las cuales anualmente reciben un presupuesto para 

poder cumplir con sus funciones y satisfacer la necesidad de formación de 

profesionales para nuestra sociedad. 

Sin embargo, podemos precisar según el portal de transparencia económica 

del Ministerio de Economía y Finanzas que, de lo asignado en el Presupuesto 

Institucional Modificado año a año a las Universidades Nacionales del Perú, 

estos no vienen siendo ejecutados al 100%. 

El diario Gestión (2018) señala que el avance del presupuesto de las 

universidades públicas es menor a lo que debería representar y es que en los 

11 meses del año solo han ejecutado el 40% del monto asignado. Es decir, 

han ejecutado solo unos S/ 381 millones de los S/ 981 millones que les fueron 

autorizados en el rubro de inversiones.  

El presupuesto está íntimamente relacionada a la asignación de recursos y a 

los gastos, con su estudio podemos conocer la realidad institucional, por lo que 

la investigación tiene como propósito comprender la realidad presupuestal de 

la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana en cuanto a su asignación y 

ejecución de recursos. 

La PUCP (2017) Menciona que el financiamiento de la educación superior, 

incluyendo SUNEDU y las 51 universidades públicas, significó el 17% del 

presupuesto del sector educación en 2016, las universidades que contaron con 

más dinero, como la UNSNM o la UNI, finalizaron el año con un avance de 
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85.3% y 81.2% de su presupuesto respectivamente. Sin embargo, el 

porcentaje de presupuesto ejecutado se redujo al contabilizar el gasto de todas 

las universidades: al final del 2016, solo se llegó a comprometer el 75% del 

PIM, asimismo señala que la baja capacidad de gasto de la mayor parte de las 

universidades indica ineficiencia en la planificación, en los procedimientos y en 

la ejecución presupuestal.  

La PUCP (2017) hace un análisis sobre la evolución de la asignación 

presupuestaria en las universidades públicas identificando que el PIA ha 

venido creciendo y casi se triplicó en términos nominales (265%) al 2018, 

dando un salto considerable del 2017 al 2018, después de 5 años sin crecer.  

El problema planteado por la investigador se encuentra plasmado en la 

siguiente interrogante ¿Existe relación entre la asignación y ejecución 

presupuestal en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 2015-2018?, 

por su pate de establecieron como objetivos de la investigación el determinar 

si existe relación entre la asignación y la ejecución presupuestal en la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 2015-2018, el de analizar la 

asignación presupuestal, la ejecución presupuestal, y el de Identificar el grado 

de relación de las dos variables, por lo que se desarrolla un estudio de 

naturaleza cuantitativa, no experimental, descriptivo, longitudinal, retrospectivo 

con un diseño correlacional, para lo cual se plantea como hipótesis que existe 

relación entre la asignación y ejecución presupuestal en la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana 2015-2018, la investigación se justifica ya 

que desde el punto de vista teórico se contribuirá a generar un modelo para 

entender este importante aspecto en la gestión de las universidades y cómo 

contribuye al logro de los objetivos institucionales relacionado a la formación 

profesional de los miembros de la sociedad; asimismo, permitirá la 

profundización del conocimiento sobre las teorías relacionadas a las variables 

del tema a investigar. 

Desde el punto de vista práctico la investigación es importante porque los 

resultados del estudio ayudarán a las autoridades universitarias a conocer las 

características de la asignación y la ejecución presupuestaria, lo que permite 

establecer mecanismos para mejorar los indicadores relacionados a estos 
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asimismo servirá a los investigadores en futuros estudios y como base para 

aplicar estrategias de gestión en las instituciones gubernamentales.  

Por otro lado, desde el punto de vista metodológico mediante la investigación 

se desarrolla un instrumento de medición para las variables del estudio y 

obtener información necesaria para cumplir con los objetivos de la 

investigación el cual podría ser utilizado en otros estudios.  

Con el presente estudio se pretende contribuir a mejorar los resultados 

financieros y presupuestales de la entidad a fin de identificar el grado de 

relación entre las variables y se tome en cuenta a fin de mejorar los indicadores 

de ejecución y precisión presupuestal.  

El impacto social de la investigación lo constituyen los estudiantes, personal 

docente, personal administrativo, así como toda integrante de la sociedad que 

tiene interés en el tema, considerando que conocer la gestión permitirá a los 

gestores mejorar la calidad del gasto y propiciará a fortalecer los conocimientos 

en el tema.  

Para el presente estudio se tiene como limitaciones la baja calidad del servicio 

de internet, y el poco acceso a bibliotecas virtuales, las cuales se superan 

identificando los horarios de menor demanda del servicio e identificando 

bibliotecas virtuales de acceso gratuito o accediendo por intermedio de 

instituciones educativas con suscripciones activas para revisión de bibliografía.  
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes 

En el 2019, se desarrolló una investigación de tipo cuantitativo - descriptivo y 

diseño no experimental transeccional, que incluyó como población de estudio 

a la corte superior de justicia de Puno. La investigación determinó el nivel de 

la ejecución presupuestal y su incidencia en el cumplimiento de metas y 

objetivos en el interior de la Corte Superior de Justicia de Puno durante los 

periodos 2017 y 2018. El trabajo concluyó que para el año 2017 se ejecutó 

99.95% del monto total que se tenía programado lo cual ascendía a S/. 43, 

384,233.00, en el año 2018 se ejecutó el 99.83% del monto total programado 

lo que llegaba a S/. 46,035,216.00 demostrando así una eficiente capacidad 

de gasto en los dos años, de esta manera, determina que el indicador de 

eficacia de los gastos en el año 2017 fue promedio de 1.14 y para el año 2018 

de 0.94 manifestando que existió un buen cumplimiento de ejecución de gasto 

presupuestado con referencia al PIM (Espinoza, 2019). 

En el 2017, se desarrolló una investigación de tipo transversal y descriptivo y 

de diseño no experimental, que incluyó como población de estudio a las 

personas que laboraban en la Municipalidad Distrital de Huancané. La 

investigación determinó que la ejecución presupuestal de la Municipalidad 

Distrital de Huancané fue inadecuada e influye directamente en el cumplimento 

de objetivos y metas institucionales en los periodos 2015-2016. El trabajo 

concluyó que la incidencia de la ejecución de ingresos por la fuentes recursos 

ordinarios en los años 2015 y 2016 tienen un indicador de eficacia de 1.00 lo 

cual representa una capacidad eficiente en la generación de ingresos, dentro 

de la fuente de Recursos Directamente Recaudados  en el año 2015 se tiene 

un indicador de eficacia de 0.48, contando con una calificación de deficiente 

respecto a la capacidad de ejecución/recaudación, mientras que en el año 

2016 fue de 0.85 la misma que indica una capacidad de recaudación con 

calificación regular, en la fuente de Donaciones y Transferencias el indicador 

de eficacia en el año 2015 es de 0.69 obteniendo una calificación deficiente, 

en tanto en el año 2016 el indicador es de 1.00 mostrando así una calificación 

muy buena y en la fuente Recursos Determinados el indicador de eficacia en 
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el año 2015 es de 1.00 y en el año 2016 de 0.96, contando con una calificación 

de muy bueno respecto a la capacidad de ejecución/recaudación, afirmando 

así que el indicador de eficacia en cuanto a recaudación de ingresos en el 2015 

y 2016 demuestra una eficiente capacidad de generación de ingresos la cual 

incidirá positivamente en el cumplimiento de  objetivo y metas institucionales, 

sin embargo, el presupuesto de gastos en ninguno de los periodos en estudio 

muestra paridad entre el presupuesto programado y el presupuesto ejecutado, 

donde la calificación para ambos periodos es deficiente, demostrando así una 

deficiente capacidad de gasto con una incidencia negativa en el cumplimiento 

de los objetivos y metas institucionales, (Uturunco, 2017). 

En el 2015 se desarrolló una investigación de tipo transaccional – descriptivo 

y diseño no experimental, que incluyó como población de estudio los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Crucero, provincia de Carabaya y 

Región Puno, cuya sede es el distrito de Crucero. La investigación determinó 

que, en la Municipalidad Distrital de Crucero, no se realiza correctamente la 

Programación de la Ejecución del Presupuesto de Inversión, la misma que 

incide en el cumplimiento de metas y objetivos institucionales y el trabajo 

concluyó que la programación del PIA es limitado por la cantidad de fuentes 

de financiamiento y que la ejecución del gasto del PIM es deficiente en la 

Municipalidad Distrital de Crucero en los periodos 2012 y 2013, (Onofre, 2015).  

En el 2018 se desarrolló una investigación de tipo deductivo, cuantitativo y 

diseño no experimental con corte transversal, que incluyó como población de 

estudio a los 125 trabajadores del área de Planeamiento, Programación y 

Presupuesto de la Unidad Ejecutora 004: Marina de Guerra del Perú. La 

investigación determinó que la gestión del Presupuesto por Resultados, se 

relaciona significativamente con la calidad del gasto público en la Unidad 

Ejecutora 004: Marina de Guerra del Perú y el trabajo concluyó que la gestión 

del Presupuesto por Resultados, se relaciona con la calidad del gasto público, 

debido a que en todas las actividades que participa la Marina de Guerra del 

Perú, para el cumplimiento de su misión, busca siempre la eficacia y alcanza 

la eficiencia, así mismo, en los programas presupuestales se priorizan el gasto 
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en función a la verdadera necesidad de la Marina de Guerra del Perú, (Payano, 

2018). 

En el 2018 se desarrolló una investigación de tipo descriptivo correlacional y 

transversal, que incluyó como población de estudio los 111 trabajadores 

administrativos de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. La 

investigación determinó que existe una relación alta directa y significativa entre 

la ejecución presupuestal y la calidad de gasto en la Universidad Nacional 

Amazónica de Madre de Dios, 2017 y el trabajo concluyó que existe una 

correlación alta directa y significativa entre la variable ejecución presupuestal 

y calidad de gasto, lo cual nos indica que  la variable ejecución presupuestal 

influye sobre la variable calidad de gasto, por consiguiente si mejora la 

ejecución presupuestal también mejora la calidad de gasto público en la 

Universidad nacional Amazónica de Madre de Dios, (Ríos, 2018). 

En el 2018 se desarrolló una investigación de tipo aplicado, de diseño 

descriptivo y de corte transversal, que incluyó como población de estudio al 

personal que labora en las dependencias administrativas relacionadas con la 

ejecución presupuestaria de la Universidad Nacional de Cajamarca. La 

investigación determinó que una inadecuada gestión presupuestaria influye de 

manera negativa en la eficiencia y eficacia de la ejecución presupuestaria 

dentro de la Universidad Nacional de Cajamarca y el trabajo concluyó que el 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) en el año 2017 llegó a 

S/99’630,813.00, esto es, S/29’741,564.00 adicionales a lo previsto en el PIA 

y la ejecución del presupuesto de los cuatro trimestres llega a S/85’606,571.59; 

esto, representa el 85% de eficacia de ejecución presupuestaria, quedando un 

saldo sin ejecución de S/14’024,241.41; dentro del cual, el 78% constituye la 

partida de “Bienes y Servicios” con un monto que asciende a S/10’937,369.43, 

Carmona (2018). 

En el 2018 se desarrolló una investigación de tipo descriptivo y correlacional y 

diseño no experimental, que incluyó como población de estudio a los periodos 

presupuestales del 2012 al 2016. La investigación determinó que existe 

influencia significativa entre la gestión presupuestaria y asignación de recursos 

en la ejecución del gasto de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 
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de Tacna, periodo 2012 – 2016 y el trabajo concluyó que la gestión 

presupuestaria y asignación de recursos influye en la ejecución del gasto de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, periodo 2012 – 

2016; de esta manera, se observa una ejecución baja en la fuente de 

financiamiento recursos determinados en los distintos periodos que se 

analizaron, igualmente, se puede observar que el periodo que menor ejecución 

presento en relación con el importe asignado fue el 2015 con una ejecución 

anual de 63,68%,seguido del 2012 que fue del 64,75%; el 2013 fue de 77,17%, 

el 2014 fue de 81,52% y el periodo que mayor ejecución muestra fue el 2016 

con un 82,85%, se observa que en los diferentes periodos evaluados, el 

presupuesto no se llega a ejecutar de acuerdo a la programación que se 

efectuó, mostrando una falta de capacidad de gasto en sus distintos rubros, 

resaltando el rubro de recursos determinados el cual presenta una menor 

ejecución presupuestal, (Chacaltana, 2018).  

 

1.2 Bases teóricas 

 El Presupuesto Publico  

La Constitución Política del Perú (1993) en su Artículo 77 indica que: “la 

administración económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto 

que anualmente aprueba el Congreso”. La conformación del presupuesto en el 

sector público incluye dos secciones: el Gobierno Central y las Instancias 

Descentralizadas. El Presupuesto asigna de manera equitativa los recursos 

públicos, su programación y ejecución alega los criterios de eficiencia de las 

necesidades sociales básicas y de descentralización. Corresponden a los 

respectivos territorios conforme a ley, obtener una participación adecuada del 

total de rentas e ingresos obtenidos por el Estado en la explotación de los 

recursos naturales en cada zona en calidad de canon. 

El Presupuesto Público es una herramienta de gestión del Estado, que asigna 

recursos a las entidades públicas en busca del cumplimiento de sus funciones 

para lograr satisfacer las necesidades de la población y de las políticas 
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públicas, las cuales, están definidas en un contexto de responsabilidad y 

transparencia fiscal. 

El autor Shack Nelson (2006) indica que el presupuesto público busca reflejar 

los ingresos y gastos previstos para un espacio concreto del Sector Público en 

un determinado período de tiempo. En este sentido, son los créditos que 

destinarán como máximo a las diferentes partidas de gatos y las previsiones 

de estimación y recaudación de los fondos que provienen de otras fuentes de 

ingresos, habitualmente para el intervalo de un año. (pp. 58-60) 

Conde (2016) menciona a Jorge Burbano (1995) el cual define al presupuesto 

como “es la estimación programada de manera sistemática, de las condiciones 

de operación y de los resultados a obtener por un organismo en un periodo 

determinado”, también señala que el presupuesto es una forma cuantitativa 

puntual de los objetivos propuestos a alcanzar por parte de la administración 

de la empresa en un tiempo determinado, con la implementación de las 

estrategias necesarias para lograrlos. 

 Ejercicio Presupuestario 

La Ley 24811- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto indica que 

un ejercicio presupuestario engloba el año fiscal y el período de regularización; 

el año fiscal es aquel en donde se realizan las operaciones que generan los 

ingresos y los gastos contenidos en el Presupuesto aprobado, se comienza el 

1 de enero y se culmina el 31 de diciembre, (p. 15) 

 La Asignación Presupuestaria  

El Mef (s.f) señala que las asignaciones constituyen los montos límites de 

ejecución autorizados por la DNTP con cargo a los fondos públicos 

centralizados en la Cuenta Única del Tesoro Público, se autorizan por las 

siguientes fuentes de financiamiento: 

• Recursos Determinados, Rubro canon y sobrecanon, regalías, rentas de 

aduana y participaciones, a favor de las Unidades Ejecutoras del Gobierno 

Nacional y Regional y de los Gobiernos Locales. 
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• Recursos Ordinarios, a favor de los Gobiernos Locales. 

• Donaciones y Transferencias relacionadas al apoyo presupuestario a favor 

del Estado Peruano. 

 Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 

Para Diaz (2013) el Presupuesto Institucional de Apertura es “el presupuesto 

inicial de la entidad pública aprobado por su respectivo Titular con cargo a 

los créditos presupuestarios establecidos en la Ley Anual de Presupuesto del 

Sector Público para el año fiscal respectivo. En el caso de las Empresas y 

Organismos Públicos Descentralizados de los Gobiernos Regionales y 

Gobiernos Locales, los créditos presupuestarios son establecidos mediante 

Decreto Supremo”. 

 

 Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 

El presupuesto Institucional Modificado para Diaz (2013) es “el presupuesto 

actualizado de la entidad pública a consecuencia de las modificaciones 

presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel funcional programático, 

efectuadas durante el año fiscal, a partir del PIA”. 

 

 La Ejecución Presupuestaria 

El Congreso (2004) señala que la ejecución presupuestaria, en adelante 

ejecución, está sujeta al régimen del presupuesto anual y a sus modificaciones 

conforme a la Ley General, se inicia el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre 

de cada año fiscal”. Durante dicho período se perciben los ingresos y se 

atienden las obligaciones de gasto de conformidad con los créditos 

presupuestarios autorizados en los presupuestos. (p.47) 

Según el Glosario de Terminología Básica de la Administración Financiera 

Gubernamental (2006) podemos comprender que la ejecución presupuestaria 

es la etapa del proceso presupuestario, en la cual se atienden las obligaciones 

de conformidad a los créditos presupuestarios que se hayan autorizado en el 

presupuesto, en relación con la percepción de los ingresos. (p.23) 
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Álvarez & Álvarez (2015), definen que “La ejecución del gasto público es el 

proceso a través del cual se atienden las obligaciones de gasto con el objeto 

de financiar la prestación de los bienes y servicios públicos y a su vez, lograr 

resultados, conforme a los créditos presupuestarios autorizados en los 

respectivos presupuestos institucionales de los pliegos, en concordancia con 

la programación de compromiso anual” (p. 62) 

Compromiso 

El congreso (2004) señala que “el compromiso es el acto mediante el cual se 

acuerda, luego del cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la 

realización de gastos previamente aprobados, por un importe determinado o 

determinable, afectando total o parcialmente los créditos presupuestarios, en 

el marco de los presupuestos aprobados y las modificaciones presupuestarias 

realizadas”.  

Asimismo, se indica que, en esta etapa del compromiso, se implementa una 

vez generada la obligación en el marco de la ley, o de los convenios y contratos 

que suscriben las entidades públicas. Para su registro debe afectarse a la 

correspondiente cadena de gasto, afectando su importe al crédito 

presupuestario disponible, para lo cual debe autorizarse con documento oficial. 

(pp. 17-18) 

Devengado  

El congreso (2004) define al devengado como “el acto mediante el cual se 

reconoce una obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y 

comprometido, que se produce previa acreditación documental ante el órgano 

competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor. El 

reconocimiento de la obligación debe afectarse al Presupuesto Institucional, 

en forma definitiva, con cargo a la correspondiente cadena de gasto”. (p. 18) 

Pago  

El congreso (2004) señala que “el pago es el acto mediante el cual se extingue, 

en forma parcial o total, el monto de la obligación reconocida, debiendo 
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formalizarse a través del documento oficial correspondiente. Se prohíbe 

efectuar pago de obligaciones no devengadas”. (p. 18) 

 

1.3 Definición de términos básicos   

 Entidad Pública  

Para el MEF (2018) “Se entiende por entidad pública a todo organismo con 

personería jurídica comprendido en los niveles de Gobierno Nacional, 

Gobierno Regional y Gobierno Local, incluidos sus respectivos Organismos 

Públicos Descentralizados y empresas, creados o por crearse; los Fondos, 

sean de derecho público o privado cuando este último reciba transferencias de 

fondos públicos”.  

 Oficina de Presupuesto de la Entidad 

El art. 8 del D. Ley 1440 señala que “La Oficina de Presupuesto o la que haga 

sus veces es responsable de conducir el Proceso Presupuestario de la 

Entidad, sujetándose a las disposiciones que emita la Dirección General de 

Presupuesto Público, para cuyo efecto, organiza, consolida, verifica y presenta 

la información que se genere en sus respectivas unidades ejecutoras y en sus 

centros de costos, así como coordina y controla la información de ejecución de 

ingresos y gastos autorizados en los Presupuestos y sus modificaciones, los 

que constituyen el marco límite de los créditos presupuestarios aprobados”. 

 Transparencia presupuestal 

D. Ley 1440 (2018) señala que “consiste en que el proceso presupuestario 

sigue los criterios de transparencia en la gestión presupuestal, brindando a la 

población acceso a los datos del presupuesto, conforme a la normatividad 

vigente”. 

 Fuentes de financiamiento 

Se alude al origen a las vías a las que acude el país o una entidad para obtener 

los recursos financieros necesarios para realizar sus funciones.  
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La clasificación de los fondos públicos según la fuente de financiamiento es de 

la siguiente manera: 

Tabla 1  

Clasificación de fondos públicos 

Fuentes de financiamiento Rubro 

1 RECURSOS ORDINARIOS 00. Recursos Ordinarios  

2 RECURSOS DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS 

09. Recursos Directamente 
Recaudados 

3 RECURSOS POR OPERACIONES 
OFICIALES DE CRÉDITO 

19. Recursos por Operaciones Oficiales 
de     Crédito 

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13. Donaciones y Transferencias 

5 RECURSOS DETERMINADOS 04. Contribuciones a Fondos 

07. Fondo de Compensación Municipal 

08. Impuestos Municipales 

18. Canon y Sobrecanon, Regalías, 
Renta de Aduanas y Participaciones 

(Ministerio de Economía y Finanzas, Anexo 4 - Clasificador de fuentes de financiamiento - año 
fiscal 2019, 2019) 

 

 Recursos ordinarios 

El MEF (2019) señala que “corresponden a los ingresos provenientes de la 

recaudación tributaria y otros conceptos; deducidas las sumas 

correspondientes a las comisiones de recaudación y servicios bancarios; los 

cuales no están vinculados a ninguna entidad y constituyen fondos disponibles 

de libre programación. Asimismo, comprende los fondos por la monetización 

de productos”. 

 Recursos Directamente Recaudados 

El MEF (2019) señala que “comprende los ingresos generados por las 

Entidades Públicas y administrados directamente por éstas, entre los cuales 

se puede mencionar las Rentas de la Propiedad, Tasas, Venta de Bienes y 

Prestación de Servicios, entre otros; así como aquellos ingresos que les 
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corresponde de acuerdo con la normatividad vigente e Incluye el rendimiento 

financiero, así como los saldos de balance de años fiscales anteriores”. 

 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 

El MEF (2019) señala que “comprende los fondos de fuente interna y externa 

provenientes de operaciones de crédito efectuadas por el Estado con 

Instituciones, Organismos Internacionales y Gobiernos Extranjeros, así como 

las asignaciones de Líneas de Crédito. Asimismo, considera los fondos 

provenientes de operaciones realizadas por el Estado en el mercado 

internacional de capitales e incluye el diferencial cambiario, así como los 

saldos de balance de años fiscales anteriores” 

 Donaciones y Transferencias 

El MEF (2019) señala que “comprende los fondos financieros no 

reembolsables recibidos por el gobierno proveniente de Agencias 

Internacionales de Desarrollo, Gobiernos, Instituciones y Organismos 

Internacionales, así como de otras personas naturales o jurídicas domiciliadas 

o no en el país. Se consideran las transferencias provenientes de las Entidades 

Públicas y Privadas sin exigencia de contraprestación alguna. Incluye el 

rendimiento financiero y el diferencial cambiario, así como los saldos de 

balance de años fiscales anteriores”. 

 Contribuciones a Fondos 

El MEF (2019) señala que “considera los fondos provenientes de los aportes 

obligatorios efectuados por los trabajadores de acuerdo con la normatividad 

vigente, así como los aportes obligatorios realizados por los empleadores al 

régimen de prestaciones de salud del Seguro Social de Salud. Se incluyen las 

transferencias de fondos del Fondo Consolidado de Reservas Previsionales, 

así como aquellas que por disposición legal constituyen fondos para Reservas 

Previsionales e incluye el rendimiento financiero, así como los saldos de 

balance de años fiscales anteriores”. 
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 Fondo de Compensación Municipal 

El MEF (2019) señala que “comprende los ingresos provenientes del 

rendimiento del Impuesto de Promoción Municipal, Impuesto al Rodaje e 

Impuesto a las Embarcaciones de Recreo” 

 Impuestos Municipales 

El MEF (2019) señala que “Son los tributos a favor de los Gobiernos Locales, 

cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa de la Municipalidad 

al contribuyente. Dichos tributos son los siguientes: Impuesto Predial, Impuesto 

de Alcabala, Impuesto al Patrimonio Vehicular, Impuesto a las Apuestas, 

Impuestos a los Juegos, Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos, 

Impuestos a los Juegos de Casino, Impuestos a los Juegos de Máquinas 

Tragamonedas”. 

 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y 

Participaciones 

El MEF (2019) señala que “corresponde a los ingresos que deben recibir los 

pliegos Presupuestarios conforme a Ley, por la explotación económica de 

recursos naturales que se extraen de su territorio. Asimismo, considera los 

fondos por concepto de regalías, los recursos por Participación en Rentas de 

Aduanas provenientes de las rentas recaudadas por las aduanas marítimas, 

aéreas, postales, fluviales, lacustres y terrestres, en el marco de la regulación 

correspondiente, así como las transferencias por eliminación de exoneraciones 

tributarias. Además, considera los recursos correspondientes a las 

transferencias del FONIPREL, así como otros recursos de acuerdo con la 

normatividad vigente e incluye el rendimiento financiero, así como los saldos 

de balance de años fiscales anteriores”. 

 Captación 

El MEF (2019) señala que es “El proceso propio de la ejecución de ingresos 

mediante el cual se reciben recursos públicos por la presentación de un 

servicio público de carácter individualizado por parte de las entidades públicas. 
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 Recaudación 

El MEF (2019) señala que es “Un Proceso propio de la Ejecución de Ingresos 

mediante el cual, el Estado percibe recursos públicos por concepto de 

Impuestos, sin generar ningún tipo de contraprestación por parte de éste. 

 Gastos corrientes 

El MEF (2019) señala que “Para efectos presupuestarios, dicho concepto se 

refiere a pagos no remunerables y comprende los gastos en planilla (personal 

activo y cesante), compra de bienes y servicios, y, otros gastos de la misma 

índole”. 

 Saldo de balance 

El MEF (2019) señala que “son los recursos financieros distintos a la fuente de 

financiamiento “Recursos Ordinarios”, que no se han utilizado a la culminación 

del año fiscal, los que deben incorporarse mediante crédito suplementario, 

para su uso en los ejercicios siguientes”. 

 Gastos de capital 

El MEF (2019) señala que “Para efectos presupuestarios, dicho concepto hace 

referencia a los realizados en adquisición, instalación y acondicionamiento de 

bienes duraderos que, por su naturaleza, valor unitario o destino, incrementan 

el patrimonio del Estado”. 
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CAPÍTULO II: VARIABLES E HIPÓTESIS   

2.1 Variables y su operacionalización  

 Variables  

Variable Independiente  

X. Asignación Presupuestaria   

Variable Dependiente  

Y. Ejecución Presupuestaria  

 

 Definiciones Conceptual   

Asignación Presupuestaria   

Constituyen los montos límites de ejecución autorizados por la DNTP con 

cargo a los fondos públicos centralizados en la Cuenta Única del Tesoro 

Público, se autorizan por fuentes de financiamiento. 

Ejecución Presupuestaria    

Período en el cual se perciben los ingresos y se atienden las obligaciones de 

gasto, de conformidad con los créditos presupuestarios autorizados en los 

Presupuestos de cada entidad. 

 

 Definiciones operacionales   

Asignación Presupuestaria   

Se identifica y analiza el monto del presupuesto institucional de la entidad 

aprobado en la ley de presupuesto anual, en todas las fuentes de 

financiamiento que autoriza su utilización para el cumplimiento de los objetivos 

institucionales en la entidad, para analizar la asignación presupuestaria de la 

entidad en el periodo de estudio y cumplir con los objetivos del mismo. 
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Ejecución Presupuestaria    

Se identifica y analiza el monto de ingresos percibidos por la entidad pública 

durante el ejercicio económico y el monto del presupuesto ejecutado en su 

fase de devengado y de girado, la que se orienta al cumplimento de los 

objetivos de la entidad, para analizar la ejecución presupuestaria de la entidad 

en el periodo de estudio y cumplir con los objetivos del mismo 

 Indicadores 

Asignación Presupuestaria   

- Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 

- Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 

Ejecución Presupuestaria    

- Presupuesto de Ingresos ejecutado  

- Presupuesto de egresos ejecutado  

 Ítems 

- Presupuesto de Ingresos ejecutado  

- Presupuesto de egresos ejecutado en fase de compromiso 

- Presupuesto de egresos ejecutado en fase de Devengado 

- Presupuesto de egresos ejecutado en fase de Girado 

- Relación de la ejecución con la asignación. 

 Instrumento    

Ficha de recolección de datos de la asignación y ejecución presupuestal de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, 2015-2018. 
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Variable Definición 

Conceptual 

Definición Operacional  Indicador Ítems Instrumento  

 
X. 
Independiente: 
Asignación 
Presupuestaria  
 
 

Constituyen los montos 
límites de ejecución 
autorizados por la 
DNTP con cargo a los 
fondos públicos 
centralizados en la 
Cuenta Única del 
Tesoro Público, se 
autorizan por fuente de 
financiamiento. 

Se identifica y analiza el 
monto del presupuesto 
institucional de la entidad 
aprobado en la ley de 
presupuesto anual, en todas 
las fuentes de financiamiento 
que autoriza su utilización 
para el cumplimiento de los 
objetivos institucionales, para 
analizar la asignación 
presupuestaria de la entidad 
en el periodo de estudio y 
cumplir con los objetivos del 
mismo. 

- Presupuesto 
Institucional de 
Apertura (PIA) 

- Presupuesto 
Institucional 
Modificado (PIM) 

1. 
 

2. 

Ficha de 
recolección de 

Datos 

Y. Dependiente: 
Ejecución 
Presupuestaria  
 

Es el periodo en el cual 
se perciben los ingresos 
y se atienden las 
obligaciones de gasto 
de conformidad con los 
créditos 
presupuestarios 
autorizados en los 
Presupuestos. 

Se identifica y analiza el 
monto de ingresos percibidos 
por la entidad pública durante 
el ejercicio económico y el 
monto del presupuesto 
ejecutado en su fase de 
compromiso, devengado y 
girado, la que se orienta al 
cumplimento de los objetivos 
de la entidad, para analizar la 
ejecución presupuestaria en 
el periodo de estudio y 
cumplir con los objetivos del 
mismo. 
 

- Presupuesto de 
Ingresos ejecutado  

- Presupuesto de 
egresos ejecutado en 
fase de compromiso 

- Presupuesto de 
egresos ejecutado en 
fase de Devengado 

- Presupuesto de 
egresos ejecutado en 
fase de Girado 

- Relación de la 
ejecución con la 
asignación. 

3. 
 

4. 
 
 

5. 
 
 

6. 
 
 

7. 
 

Ficha de 
recolección de 

Datos 
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2.2 Formulación de la hipótesis  

 Hipótesis General   

Existe relación significativa entre la asignación y ejecución presupuestal 

en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 2015-2018. 

 Hipótesis Especificas   

a) La asignación presupuestal en la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana 2015-2018, es significativa. 

b) La ejecución presupuestal en la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana 2015-2018, es significativa. 

c) El grado de relación entre la asignación y ejecución presupuestal en la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 2015-2018, es 

significativa. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de la investigación  

El tipo de estudio es cuantitativo considerando que, según Hernández, 

Fernández & Baptista (2014). Dice:  

“Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías” (p.4) 

 

El tipo de estudio según la intervención es no experimental el cual según: 

Hernández, Fernández & Baptista (2014). Dice:  

“Es el estudio que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en 

los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para 

analizarlos, no se genera ninguna situación, sino que se observan situaciones 

ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación por quien la 

realiza, no se tiene control directo sobre dichas variables ni se puede influir en 

ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos”. (p. 152). 

Según su alcance es de tipo descriptivo porque se busca y recoge información 

relacionada con las variables, teniendo en cuenta que, para Hernández, 

Fernández & Baptista (2014) el estudio descriptivo es: 

“Tiene como objetivo indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una 

variable en una población. El procedimiento consiste en ubicar en una o 

diversas variables a un grupo de personas u otros seres vivos, objetos, 

situaciones, contextos, fenómenos, comunidades, etc., y proporcionar su 

descripción. Son, por tanto, estudios puramente descriptivos y cuando 

establecen hipótesis, éstas son también descriptivas (de pronóstico de una 

cifra o valores)”, (p.155). 

Según el número de mediciones es un estudio de tipo Longitudinal, este tipo 

de estudio según Hernández, Fernández & Baptista (2014) son aquellos que 

“Recaban datos en diferentes puntos del tiempo, para realizar inferencias 
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acerca de la evolución del problema de investigación o fenómeno, sus causas 

y sus efectos.” (p.156). 

 

Según la Planificación en la toma de datos es un estudio de tipo retrospectivo 

considera que básicamente se puede decir que este tipo de estudios busca las 

causas a partir de un efecto que ya se presentó, parten de un efecto y regresan 

a buscar la causa. Es como si fuésemos hacia atrás, por esto es retrospectivo, 

por cuanto en el presente estudio se analizan datos del periodo 2015-2018. 

El diseño de investigación es el Diseño Correlacionales-causales el cual, 

según Hernández, Fernández & Baptista (2014) “son aquellos que describen 

relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento 

determinado, ya sea en términos correlacionales, o en función de la relación 

causa-efecto. Estos estudios pueden limitarse a establecer relaciones entre 

variables sin precisar sentido de causalidad o pretender analizar relaciones 

causales, cuando se limitan a relaciones no causales, se fundamentan en 

planteamientos e hipótesis correlacionales; del mismo modo, cuando buscan 

evaluar vinculaciones causales, se basan en planteamientos e hipótesis 

causales”, (pp. 157-158). 

Esquema: 

 

Dónde: 

M : Muestra  

O1 : Observación de la Variable 1 

O2 : Observación de la Variable 2 

r : Relación entre variables 
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3.2 Población y muestra 

 Población  

La población del presente estudio comprenderá a la información 

presupuestaria de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

 Tamaño de la Muestra de estudio 

El tamaño de la muestra de estudio estará dado por la información 

presupuestaria de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 

correspondiente a los periodos 2014-2018.  

 Tipo de Muestreo y Procedimiento de selección de la muestra 

El sistema de muestreo que se aplica es el no probalístico, por conveniencia 

toda vez que se analiza el periodo inmediato anterior correspondiente a 4 años. 

 Criterios de selección  

3.2.4.1 Criterios de inclusión  

Se incluye a toda la información presupuestaria relativa a la asignación y 

ejecución presupuestaria referente al periodo inmediato inferior al presente año 

no mayor a 4 ejercicios presupuestales.  

3.2.4.2 Criterios de exclusión 

Se excluye a la información presupuestaria relativa a la asignación y ejecución 

presupuestaria referente al periodo inmediato inferior al presente año con una 

antigüedad mayor a 5 ejercicios presupuestales.  

3.3 Técnicas e instrumentos 

La técnica que se empleará en el presente estudio para ambas variables será 

la de datos secundarios o análisis documental la cual implica la revisión de 

documentos, registros públicos y archivos físicos o electrónicos.   

El instrumento que se emplea en el presente estudio es la ficha de recolección 

de datos el cual permite el registro e identificación de las fuentes de 

información, así como el acopio de datos o evidencias. 
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Tabla 2  

Instrumento de recolección de datos 

Variable Fuente Técnica Instrumento 

Independiente Secundaria Análisis 

Documental  

Ficha de recolección de Datos de la 

Asignación Presupuestal en la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana, 2015-

2018. 

Dependiente Secundaria Análisis 

Documental  

Ficha de recolección de Datos de la 

Ejecución Presupuestal en la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana, 2015-

2018. 

 

3.4 Procesamiento de recolección de datos 

El procedimiento para la recolección de datos se realiza tomando en cuenta 

los criterios de inclusión y exclusión descrito, para lo cual se analiza 

indicadores económicos de fuentes secundarias, consultado el portal de 

transparencia de acceso a información pública del Ministerio de Economía y 

Finanzas correspondiente al período de estudio. 

3.5 Técnicas de procesamientos y análisis de los datos 

El análisis de datos se lleva a cabo con los valores que se obtenidos mediante 

la aplicación del instrumento de investigación elaborado para las variables, el 

cual es procesado de la siguiente forma:   

• Se elabora una base de datos para cada variable, con la finalidad de 

agilizar el análisis de la información y garantizar su posterior uso o 

interpretación. 

• Se elabora los cuadros estadísticos con la información obtenida, 

describiendo en comportamiento de cada variable 

• Se utiliza el software estadístico SPSS versión 25. para el proceso de 

los datos, validación de la hipótesis, se analiza la confiabilidad y la 

relación entre las variables.  
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3.6 Aspectos Éticos 

Para desarrolla la presente investigación se toma en cuenta aspectos éticos 

como:  

• Considerar las normas de referenciación postuladas por la American 

Psychological Association (APA) 

• Puesto que la información se obtiene de una fuente oficial y de 

acceso público, no se presenta conflicto de confidencialidad y no se 

afecta la reserva de la información ya que esta es de carácter público.  

• Se reconoce la autoría intelectual de las teorías y cada una de las 

fuentes de información, citadas parcial o totalmente en la 

investigación. 

• El análisis de la información se orienta a un proceso netamente 

científico con el fin de conocer el comportamiento de las variables y 

plantear alternativas de solución, propiciando un aspecto positivo 

para la entidad.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2015-2018 

Tabla 3  

Presupuesto Institucional de Apertura 

Año Monto (en soles) 

2015 73,552,648.00 

2016 71,589,069.00 

2017 72,790,186.00 

2018 84,140,588.00 

Total 302,072,491.00 

  Fuente: Consulta amigable MEF 

 

Figura 1  

Presupuesto Institucional de Apertura 2015-2018 

Fuente: elaboración propia 

Como se puede observar en la Tabla 3, el año 2018 tuvo dentro de su PIA 

84,140,588.00 soles, obteniendo de esta manera el mayor monto dentro de los 

cuatro años que se tomaron en cuenta para el estudio, en el 2015 se tuvo el 

monto de 73,552,648.00 soles, en el año 2016 este monto disminuyó a 

71,589,069.00 soles para después elevarse en el 2017 a 72,790,186.00 soles; 

variación que podemos observar en la curva trazada en el figura 1. 

 

 

2015 2016 2017 2018

PIA 73,552,648 71,589,069 72,790,186 84,140,588
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2015 2016 2017 2018

Recursos Ordinarios 56,375,872 60,422,635 61,499,000 67,850,037

Recursos Directamente Recaudados 7,875,000 7,925,300 8,116,539 8,264,063

Recursos por Operaciones Oficiales de
Créditos

- - - -

Donaciones y transferencias - - - -

Recursos Determinados 9,301,776 3,241,134 3,174,647 8,026,488

Total 73,552,648 71,589,069 72,790,186 84,140,588
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Figura 2 

 PIA por fuente de Financiamiento 

PIA por fuente de financiamiento 2015-2018 

Tabla 4  

PIA por fuente de financiamiento 

Año 2015 2016 2017 2018 

Recursos Ordinarios 56,375,872.00 60,422,635.00 61,499,000.00 67,850,037.00 

Recursos 

Directamente 

Recaudados 7,875,000.00 7,925,300.00 8,116,539.00 8,264,063.00 

Recursos por 

Operaciones Oficiales 

de Créditos 0.00 0.00 0.00 0.00 

Donaciones y 

transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 

Recursos 

Determinados 9,301,776.00 3,241,134.00 3,174,647.00 8,026,488.00 

Total 73,552,648.00 71,589,069.00 72,790,186.00 84,140,588.00 

Fuente: Consulta amigable MEF 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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En la Tabla 4 podemos observar el PIA desglosado por fuente de 

financiamiento, en cuanto a los Recursos Ordinarios podemos darnos cuenta 

de una pendiente positiva dado que en el 2015 el monto fue 56,375,872.00 

soles,  en el año 2016 fue de 60,422,635.00 soles, el año 2017 fue de 

61,499,000.00 soles y el 2018 de 67,850,037.00 soles; en cuanto a Recursos 

Directamente Recaudado podemos afirmar que existe esta misma pendiente, 

dado que, en el 2015 el recaudo fue de  7,875,000.00 soles, en el año 2016 

fue de 7,925,300.00 soles, en el 2017 fue de 8,116,539.00 soles y en el año 

2918 fue de 8,264,063.00; sin embargo, en la fuente de Recurso Determinados 

se observa que en el año 2015 se tuvo el monto de 9,301,776.00 soles, en el 

año 2016 el monto disminuyó considerablemente a 3,241,134.00 soles, en el 

año 2017 siguió disminuyendo a 3,174,647.00 soles, mientras que, en el año 

2018 se incrementó hasta 8,026,488.00 soles. Para los Recursos por 

Operaciones Oficiales de Créditos y Donaciones y transferencias en cuanto al 

PIA se obtuvo 0.00 soles. Como se percibe en la figura 2, son los Recursos 

determinados los que hacen la diferencia en los totales del Presupuesto 

Institucional de Apertura.  
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Presupuesto Institucional de Modificado (PIM) 2015-2018 

Tabla 5  

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2015-2018 

Año Monto (en soles) 

2015 81,768,130.00 

2016 88,758,303.00 

2017 96,456,371.00 

2018 91,686,591.00 

Total 358,669,395.00 

     Fuente: Consulta amigable MEF 

Figura 3  

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2015-2018 

 

Fuente: elaboración propia 

Como se observa en la Tabla 5, el presupuesto institucional modificado 

durante el año 2015 fue de 81,768,130.00 soles, en el año 2016 ascendió a 

88,758,303.00 soles, durante el año 2017 el monto fue de 96,456,371.00 soles, 

mientras que, durante el año 2018 descendió a 91,686,591.00 soles, 

observándose una pendiente positiva durante los años 2015 hasta el 2017 y 

luego un descenso para el año 2018, tal como se observa en la figura. 
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PIM por fuente de financiamiento 2015-2018 

Tabla 6  

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) por fuente de financiamiento 2015-2018 

Fuente/Año 2015 2016 2017 2018 

Recursos 

Ordinarios 57,318,228.00 68,277,467.00 79,682,225.00 75,151,652.00 

Recursos 

Directamente 

Recaudados 7,970,846.00 8,644,284.00 11,668,236.00 10,356,412.00 

Recursos por 

Operaciones 

Oficiales de 

Créditos 1,314,587.00 155,164.00 155,164.00 2,451,930.00 

Donaciones y 

transferencias 20,818.00 20,958.00 417,360.00 385,011.00 

Recursos 

Determinados 15,143,651.00 11,660,430.00 4,533,386.00 3,341,586.00 

Total 81,768,130.00 88,758,303.00 96,456,371.00 91,686,591.00 

Fuente: Consulta amigable MEF 

 

Figura 4  

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) por fuente de financiamiento 2015-2018 

 

      Fuente: elaboración propia 
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Al analizar el Presupuesto Institucional Modificado por fuente de 

financiamiento como lo podemos observar en la Tabla 6, en cuanto a Recursos 

Ordinarios en el año 2015 el monto asciende a los 57,318,228.00 soles, en el 

año 2016 fue de 68,277,467.00 soles, en el año 2017 de 79,682,225.00 y en 

el año 2018 descendió a 75,151,652.00 soles. En los Recursos Directamente 

Recaudados por la entidad se observa la misma evolución que tienen los 

Recursos Ordinarios, creciente del 2015 al 2017, con los montos de 

7,970,846.00 soles, 8,644,284.00 soles y 11,668,236.00 soles y en el 2018 

disminuye a 10,356,412.00 soles, podemos contemplar dichas curvas con las 

líneas verde y celeste en la figura 4. En cuanto a los Recursos Oficiales de 

Crédito en el año 2015 se tuvo el importe de 1,314,587.00 soles, en el año 

2016 y 2017 se tuvo 155,164.00 soles y en el año 2018 2,451,930.00 soles. En 

la fuente donaciones y transferencias los montos para el año 2015 y 2016 

fueron 20,818.00 y 20,958.00 soles respectivamente, mientras que para los 

años 2017 y 2018 fueron 417,360.00 y 385,011.00 soles. En lo que respecta a 

Recursos Determinados la pendiente es negativa en los años de estudio, dado 

que, el año 2015 el monto fue de 15,143,651.00 soles, en el 2016 fue de 

1,660,430.00 soles, en el 2017 fue de 4,533,386.00 y en el año 2018 llego a 

3,341,586.00 soles. 
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Presupuesto Ingresos Ejecutado 2015-2018 

Tabla 7  

Presupuesto de Ingresos Ejecutados 2015-2018 

Año Monto (en soles) 

2015 25,804,218.00 

2016 17,116,670.00 

2017 13,997,786.00 

2018 19,441,151.00 

Total 76,359,825.00 

    Fuente: Consulta amigable MEF 

Figura 5  

Presupuesto de Ingresos Ejecutados 2015-2018 

 

Fuente: elaboración propia 

El Presupuesto de Ingresos Ejecutados en el año 2015 fue de 25,804, 218.00 

soles, en el año 2016 disminuyó hasta 17,116,670.00 soles, así mismo, en el 

año 2017 llegó a 13,997,786.00, mientras que en el año 2018 subió a 

19,441,151.00 soles. Dicha evolución podemos observar en la curva de la 

figura 5. 
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Presupuesto Ingresos Ejecutado por fuente de financiamiento 2015-

2018 

Tabla 8  

Presupuesto de Ingresos Ejecutados por fuente de financiamiento2015-2018 

Año 2015 2016 2017 2018 

Recursos 

Directamente 

Recaudados 6,602,286.00 6,926,502.00 9,876,015.00 10,672,219.00 

Recursos por 

Operaciones 

Oficiales de 

Créditos 1,314,586.00 155,164.00 155,164.00 2,451,930.00 

Donaciones y 

transferencias 20,817.00 20,957.00 417,358.00 560,009.00 

Recursos 

Determinados 17,866,529.00 10,014,047.00 3,549,249.00 5,756,993.00 

Total 25,804,218.00 17,116,670.00 13,997,786.00 19,441,151.00 

Fuente: Consulta amigable MEF 

Figura 6  

Presupuesto de Ingresos Ejecutados por fuente de financiamiento2015-2018 

 

Fuente: elaboración propia 
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La Tabla 8 nos muestra el presupuesto de ingresos ejecutados por fuente 

de financiamiento, en cuanto a los Recursos Directamente Recaudados para 

el año 2018 es la fuente de financiamiento que mayor recursos presenta con 

10,672,219.00 soles, seguido del año 2017 con 9,876,015.00, mientras que en 

los años 2015 y 2016 se tuvo 6,602,286.00 y 6,926,502.00 soles 

respectivamente. 

En cuanto a Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, en el año 2015 

se tuvo 1,314,586.00 soles, en el año 2016 y 2017 se tuvo el mismo importe 

en ambos años y fue de 155,164.00 soles y en el año 2018 fue de 2,451,930.00 

soles. 

En la fuente Donaciones y transferencias los años con mayores fondos 

fueron 2017 y 2018 con 417,358.00 y 560,009.00 soles respectivamente, los 

años 2015 y 2016 se tuvieron fondos por los montos de 20,817.00 y 20,957.00 

soles. 

Para la fuente Recursos Determinados el año 2015 fue el que tuvo mayores 

fondos con 17,866,529.00 soles, seguido por el año 2016 con 10,014,047.00 

soles, después el año 2017 el monto disminuyo a 3,549,249.00 soles y en el 

año 2018 se elevó a 5,756,993.00 soles. Dichas curvas y sus fluctuaciones 

podemos observarlas en la figura 6. 

 

Presupuesto Ejecutado de Egresos en fase de Compromiso 2015 – 2018 

Tabla 9  

Presupuesto Ejecutado de Egresos en fase compromiso 2015-2018 

Año Monto (en soles) 

2015 71,975,172.00 

2016 77,014,291.00 

2017 79,039,651.00 

2018 82,414,012.00 

Total 310,443,126.00 

    Fuente: Consulta amigable MEF 
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Figura 7  

Presupuesto Ejecutado de Egresos en fase compromiso 2015-2018 

Fuente: elaboración propia 

La Tabla 9 nos muestra los montos en la fase de compromiso del 

Presupuesto de Egresos, en el año 2015, el monto fue de 71,975,172.00 soles, 

en el años 2016 fue de 77,014,291.00 soles, en el año 2017 fue de 

79,039,651.00 soles y en el año 2018 de 82,414,012.00 soles, se observa que 

dichos montos van en aumento en el periodo de estudio, creando así, una 

pendiente positiva como lo podemos observar en el figura 7. 

 

Tabla 10  

Presupuesto Ejecutado de Egresos por fuente de financiamiento en fase compromiso 2015-2018 

Año 2015 2016 2017 2018 

Recursos 

Ordinarios 54,928,522.00 61,766,052.00 67,332,656.00 66,652,356.00 

Recursos 

Directamente 

Recaudados 6,450,611.00 6,591,582.00 8,510,675.00 10,164,498.00 

Recursos por 

Operaciones 

Oficiales de 

Créditos 1,159,422.00 0.00 0.00 2,283,468.00 

Donaciones y 

transferencias 0.00 1,348.00 266,715.00 125,057.00 

Recursos 

Determinados 9,436,617.00 8,655,309.00 2,929,605.00 3,188,633.00 

Total 71,975,172.00 77,014,291.00 79,039,651.00 82,414,012.00 

Fuente: Consulta amigable MEF 
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Figura 8  

Presupuesto Ejecutado de Egresos por fuente de financiamiento en fase compromiso 2015-2018 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Al desagregar los montos ya mencionados por fuentes de financiamiento 

observamos en la Tabla 10, que en la fuente de financiamiento Recursos 

Ordinarios el año 2017 fue la que más se comprometió con un monto de 

67,332,656.00 soles, seguido del año 2018 con un importe de 66,652,356.00 

soles, en el año 2016 fue el monto de 61,766,052.00 soles y en el año 2015 de 

54,928,522.00 soles. 

En la fuente Recursos Directamente Recaudados el compromiso del 

presupuesto fue creciente año tras año, con los importes de 6,450,611.00, 

6,591,582.00, 8,510,675.00 y 10,164,498.00 soles respectivamente.  

En cuanto a Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito solo se 

comprometió el presupuesto en los años 2015 y 2018 con los importes de 

1,159,422.00 y 2,283,468.00 soles respectivamente. 

Para la fuente Donaciones y Transferencias en el año 2015 no se 

comprometió importe alguno en el año 2015, en el 2016 solo se tuvo un importe 
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de 1,348.00 soles, en el 2017 el monto de 266,715.00 soles y en el 2018 

disminuyó a 125,057.00 soles. 

En la fuente de Recursos Determinados en el año 2015 el monto de 

compromiso fue de 9,436,617.00 soles, en el año 2016 disminuyó a 

8,655,309.00 soles, en el 2017 continuó disminuyendo hasta 2,929,605.00 

soles, mientras que, en el 2018 se nota un aumento hasta 3,188,633.00 soles. 

 

Presupuesto Ejecutado de Egresos en fase de Devengado 2015 – 2018 

Tabla 11  

Presupuesto Ejecutado de Egresos en fase devengado 2015-2018 

Año Monto (en soles) 

2015 71,933,272.00 

2016 77,009,871.00 

2017 78,777,140.00 

2018 82,370,530.00 

Total 310,090,813.00 

   Fuente: Consulta amigable MEF 

Figura 9  

Presupuesto Ejecutado de Egresos en fase devengado 2015-2018 

 

Fuente: elaboración propia 

 

2015 2016 2017 2018

PIM 71,933,272 77,009,871 78,777,140 82,370,530

 66,000,000

 68,000,000

 70,000,000

 72,000,000

 74,000,000

 76,000,000

 78,000,000

 80,000,000

 82,000,000

 84,000,000

M
o

n
to

 e
n

 s
o

le
s

Año



37 
 

La Tabla 11 nos muestra los montos devengados durante los años 2015 y 

2018, podemos observar que los montos en esta fase fueron en aumento, en 

el año 2015 fue de 71,933,272.00 soles, en el año 2016 fue de 77,009,871.00 

soles, en el año 2017 fue de 78,77,140.00 soles y en el año 2018 fue de 

82,370,530.00 soles, dicha creciente lo podemos observar en la curva positiva 

de la figura 9 

Tabla 12  

Presupuesto Ejecutado de Egresos por fuente de financiamiento en fase devengado 2015-2018 

Año 2015 2016 2017 2018 

Recursos 

Ordinarios 54,886,622.00 61,761,632.00 67,211,832.00 66,642,024.00 

Recursos 

Directamente 

Recaudados 6,450,611.00 6,591,582.00 8,373,756.00 10,164,498.00 

Recursos por 

Operaciones 

Oficiales de 

Créditos 1,159,422.00 0.00 0.00 2,250,318.00 

Donaciones y 

transferencias 0.00 1,348.00 261,947.00 125,057.00 

Recursos 

Determinados 9,436,617.00 8,655,309.00 2,929,605.00 3,188,633.00 

Total 71,933,272.00 77,009,871.00 78,777,140.00 82,370,530.00 

Fuente: Consulta amigable MEF 

Figura 10  

Presupuesto Ejecutado de Egresos por fuente de financiamiento en fase devengado 2015-2018 

Fuente: elaboración propia 
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En la Tabla 12 se muestra la fase devengado del presupuesto de egresos por 

fuente de financiamiento y pese a tener el total una curva creciente cuando 

analizamos cada fuente podemos notar las fluctuaciones no constantes en 

algunas de ellas, lo cual podemos observar en las curvas de la figura 10. 

Para los Recursos Ordinarios podemos afirmar que el devengado fue 

aumentando durante los años de estudio, en el año 2015 fue de 54,886,622.00 

soles, en el año 2016 subió a 61,761,632.00 soles, en el 2017 a 67,211,832.00 

soles y en el año 2018 a 66,642,024.00 soles. 

Para la fuente Recursos Directamente Recaudados se percibe el mismo 

comportamiento, en el año 2015 el monto devengado fue de 6,450,611.00 

soles, en el año 2016 de 6,591,582.00 soles, en el año 2017 de 8,373,756.00 

soles y en el 2018 de 10,164,498.00 soles. 

En cuanto a Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito solo tenemos dos 

años donde se devengaron montos del presupuesto de egresos que fueron el 

2015 y 2018 con los montos de 1,159,422.00 y 2,250,318.00 soles 

respectivamente. 

Para la fuente Donaciones y transferencias en el año 2015 no se devengó 

monto alguno, en el año 2016 se devengó 1,348.00 soles, en el año 2017 el 

monto fue de 261,947.00 soles y en el 2018 de 125,057.00 soles. 

En la fuente Recursos Determinados lo montos devengados en los años de 

estudio fue disminuyendo hasta el año 2017 para luego comenzar aumentar, 

en el año 2015 en monto fue de 9,436,617.00 soles, en el 2016 fue de 

8,655,309.00 soles, en el año 2017 de 2,929,605.00 soles y en el año 2018 de 

3,188,633.00 soles. 
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Presupuesto Ejecutado de Egresos en fase de Girado 2015 – 2018 

Tabla 13  

Presupuesto Ejecutado de Egresos en fase girado 2015-2018 

Año Monto (en soles) 

2015 71,933,272.00 

2016 76,976,571.00 

2017 78,775,040.00 

2018 82,358,666.00 

Total 310,043,549.00 

    Fuente: Consulta amigable MEF 

Figura 11  

Presupuesto Ejecutado de Egresos en fase girado 2015-2018 

 

Fuente: elaboración propia 

La Tabla 13 nos muestra los montos en la fase girado del presupuesto de 

egresos durante el periodo 2015- 2018, analizándolo podemos afirmar que 

esta fase fue incrementando su monto durante cada año, en el 2015 se giró 

71,933,272.00 soles, en el 2016 el girado aumentó a 76,976,571.00 soles, en 

el año 2017 a 78,775,040.00 soles y en el 2018 a 82,358,666.00 soles, creando 

de esta manera una pendiente positiva que se puede observar en la figura 11. 
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Tabla 14  

Presupuesto Ejecutado de Egresos por fuente de financiamiento en fase girado 2015-2018 

Año 2015 2016 2017 2018 

Recursos 

Ordinarios 54,886,622.00 61,728,632.00 67,210,332.00 66,641,020.00 

Recursos 

Directamente 

Recaudados 6,450,611.00 6,591,282.00 8,373,156.00 10,153,638.00 

Recursos por 

Operaciones 

Oficiales de 

Créditos 1,159,422.00 0.00 0.00 2,250,318.00 

Donaciones y 

transferencias 0.00 1,348.00 261,947.00 125,057.00 

Recursos 

Determinados 9,436,617.00 8,655,309.00 2,929,605.00 3,188,633.00 

Total 71,933,272.00 76,976,571.00 78,775,040.00 82,358,666.00 

Fuente: Consulta amigable MEF 

 

Figura 12  

Presupuesto Ejecutado de Egresos por fuente de financiamiento en fase girado 2015-2018 

Fuente: elaboración propia 
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La Tabla 14 nos muestra la fase girado por fuente de financiamiento y todas 

las variaciones que hubo durante los años de estudio. 

Analizando la fuente de Recursos Ordinarios en el año 2015 se giró 

54,886,622.00 soles, en el año 2016 el monto subió a 61,728,632.00 soles, al 

igual el año 2017 a 67,210,332.00 soles, mientras que en el 2018 el monto 

disminuyó a 66,641,020.00 soles. 

En la fuente de Recursos Directamente Recaudados los montos del girado 

aumentaron cada año desde 6,450,611.00, 6,591,282.00, 8,373,156.00 y 

10,153,638.00 soles, respectivamente. 

Para la fuente Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito solo se 

giraron mondo durante los años 2015 con un importe de 1,159,422.00 soles y 

2018 con el monto de 2,250,318.00 soles. 

En la fuente Donaciones y transferencias no se tuvo giros en el año 2015, 

en el año 2016 se giró por el importe de 1,348.00 soles, en el 2017 el monto 

fue de 261,947.00 soles y en el año 2018 de  125,057.00 soles. 

Para la fuente Recursos Determinados en el año 2015 se giró el importe de 

9,436,617.00 soles, en el año 2016 el monto disminuyó a 8,655,309.00 soles, 

asimismo, en el año 2017 a 2,929,605.00 soles, mientras que en el año 2018 

aumento a 3,188,633.00 soles. 

 

Relación entre la Asignación y Ejecución Presupuestaria 2015-2018 

Tabla 15  

Relación entre la asignación y ejecución presupuestaria 2015-2018 

Año Asignación Ejecución Porcentaje 

2015 81,768,130 71,933,272 88% 

2016 88,758,303 76,976,571 87% 

2017 96,456,371 78,775,040 82% 

2018 91,686,591 82,358,666 90% 

Total   87% 

Fuente: Consulta amigable MEF 
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Figura 13  

Relación entre la asignación y ejecución presupuestaria 2015-2018 

 

Fuente: elaboración propia 

La Tabla 15 nos muestra la relación que existe entre la asignación y ejecución 

presupuestaria durante los años 2015 – 2018, en promedio de los años 

tenemos una relación del 87%, en el año 2015 la relación fue de 88%, en el 

año 2016 de 87%, en el año 2017 de 82% y en el año 2018 de 90%. La curva 

formada por las relaciones de cada año lo podemos observar en la figura 13, 

notando que el año que mejor relación tuvo fue el 2018. 
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Tabla 16  

Relación entre la Asignación y Ejecución Presupuestaria según fuente de financiamiento 2015-2018 

Año 2015 2016 2017 2018 

Recursos Ordinarios 96% 90% 84% 89% 

Recursos Directamente 

Recaudados 
81% 76% 72% 98% 

Recursos por Operaciones 

Oficiales de Créditos 
88% 0% 0% 92% 

Donaciones y transferencias 0% 6% 63% 32% 

Recursos Determinados 62% 74% 65% 95% 

TOTAL 88% 87% 82% 90% 

Fuente: Consulta amigable 

MEF 

 

    

 

 

Figura 14  

Relación entre la Asignación y Ejecución Presupuestaria según fuente de financiamiento 2015-2018 

Fuente: elaboración propia 
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En la Tabla 16 podemos observar las relaciones durante los años de estudio 

desglosado por fuente de financiamiento, en cuanto a Recursos Ordinarios, el 

año que mejor relación tuvo fue el 2015 con 96%, después fue disminuyendo, 

en el 2016 la relación fue de 90%, en el 2917 bajó a 84% y en el año 2018 

subió a 89%. 

Para la fuente de Recursos Directamente Recaudados el año que mejor 

relación tuvo fue el 2018 con 98% después de venir disminuyendo desde el 

año 2015 con 81%, en el 2017 con 76% y en el 2017 con 72%. 

En la fuente de Recursos por operaciones oficiales de crédito los años 2016 y 

2017 se tuvieron 0% de relación, mientras que, en el año 2015 y 2018 se tuvo 

el 88% y 92%. 

En la fuente donaciones y transferencias, en el año 2017 la relación fue 0%, 

en el año 2016 subió muy poco a 6%, en el año 2017 se elevó a 63% y en el 

año 2018 volvió a descender al 32%. 

En la fuente Recursos Determinados hubo mucha fluctuación en las relaciones, 

en el año 2015 la relación fue de 62%, en el año 2016 subió a 74%, en el año 

2017 vuelve a bajar 65% y en el año 2018 se eleva nuevamente a 95%. 

La figura 14 nos muestra todas las variaciones de la relación que hubo entre 

la asignación y ejecución presupuestarias entre los años 2015 – 2018 por 

fuente de financiamiento. 
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Tabla 17  

Correlación de las Variables Asignación y Ejecución Presupuestal en la Universidad Nacional de la Amazonía 
Peruana, 2015 - 2018 

  

Presupuesto Institucional 

Modificado por fuente de 

financiamiento 2015-2018 

Presupuesto Ejecutado de 

Egresos en fase girado 

2015-2018 

Presupuesto 

Institucional 

Modificado 

por fuente de 

financiamiento 

2015-2018 

Correlación 

de Pearson 
1 ,786 

Sig. (bilateral)   ,214 

Suma de 

cuadrados y 

productos 

vectoriales 

113,392,183,411,124,000 62,915,721,697,105,200 

Covarianza 37,797,394,470,374,900 20,971,907,232,368,400 

N 4 4 

Presupuesto 

Ejecutado de 

Egresos en 

fase girado 

2015-2018 

Correlación 

de Pearson 
,786 1 

Sig. (bilateral) ,214   

Suma de 

cuadrados y 

productos 

vectoriales 

62,915,721,697,105,200 56,494,326,716,330,700 

Covarianza 20,971,907,232,368,400 18,831,442,238,776,900 

N 4 4 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 15 

 Correlación de las Variables Asignación y Ejecución Presupuestal en la Universidad Nacional de la Amazonía 
Peruana, 2015 - 2018 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La Tabla 17 y la figura 15 nos muestra la correlación de las variables 

Asignación y Ejecución Presupuestal en la UNAP, 2015 – 2018, al analizar la 

relación entre estas dos variables teniendo en cuenta el valor del coeficiente 

de correlación de Pearson, r=0.786, afirmamos que existe una correlación 

positiva considerablemente, es decir, que, al tener un aumento o disminución 

en X, también lo habrá en Y de manera constante. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Se acepta la hipótesis planteada en el estudio ya que se identifica que existe 

relación significativa entre la asignación y ejecución presupuestal en la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 2015-2018. 

En el estudio de Espinoza (2019) el cual utiliza una de las variables de nuestro 

estudio se mide la variable ejecución presupuestaria en el que se identifica que 

la entidad ejecutó en el año 2017 el 99.95% y en el año 2018 el 99.83% en 

relación a la programación de recursos, confrontando con nuestro estudio a la 

misma variable se identifica que la entidad alcanzó un porcentaje de ejecución 

promedio del 87% para el periodo 2014-2018, el cual es menor al identificado 

por Espinoza en su estudio. 

Dentro de los resultados obtenidos y analizados de manera estadística se ha 

determinado que existe relación significativa entre la asignación y ejecución 

presupuestal en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, lo que 

confrontando con el estudio de Carmona (2018) en el cual se observa que 

existe una inadecuada gestión presupuestaria y que influye negativamente en 

la eficiencia y eficacia de la ejecución presupuestaria en el cual el promedio de 

ejecución es de 76.57% inferior a la identificada en nuestro estudio la cual 

asciende al 87% como resultado promedio para el periodo de estudio 2014-

2018.  

Por su parte Uturunco (2017) concluye que la ejecución presupuestal de la 

Municipalidad Distrital de Huancané es inadecuada e influye directamente en 

el cumplimento de objetivos y metas para el periodo 2015-2016, de igual 

manera identifica que el presupuesto de gastos no muestra paridad entre el 

presupuesto programado y el presupuesto ejecutado, calificando la gestión 

como deficiente, confrontando con nuestro estudio en base a los datos y 

análisis obtenidos se identifica que el grado de relación entre la asignación y 

ejecución presupuestal en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, 

es significativa, y señala una relación de 1:0.87, catalogando a diferencia de 

uturunco como un indicador positivo para la entidad.  
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CAPÍTULO VI: PROPUESTA 

Indudablemente la gestión presupuestaria es un pilar fundamental en el éxito 

de las políticas públicas, ya que a través de esta se asignan y utilizan los 

recursos necesarios para la consecución de objetivos relacionados a brindar 

servicios públicos que permitan la mejora de las condiciones de vida de la 

población por consiguiente se propone las siguientes acciones. 

Fortalecer desde la Asociación Nacional de Universidades Públicas del 

Perú (ANUPP) el posicionamiento de la Universidad pública y que el estado 

asigne progresivamente mayores recursos para la mejora de la calidad en 

educación universitaria.  

Identificar al personal idóneo en los puestos claves de la entidad, con un 

programa de capacitación constante, garantizando una ejecución enmarcada 

en el plan estratégico y operativo de la entidad, manteniendo indicadores de 

ejecución cerca del 100 %.  

Armonizar los planes de acciones de todas las facultades y oficinas 

administrativas que permitan mejorar los sistemas de gestión financiera 

dotando de oportunidad, económica y calidad en el gasto público.  

Si bien es cierto que se identifican indicadores de ejecución por encima de 

85% en relación a la asignación presupuestaria, la entidad debe implementar 

instrumentos de evaluación en relación a la calidad del gasto público y su 

impacto en la mejora de los servicios educativos que brinda la entidad.  

La entidad debe fortalecer su oficina formuladora de proyectos de inversión, 

esto quiere decir los estudios de pre factibilidad y factibilidad, la obtención de 

financiamiento total de proyecto de inversión, así como el adecuado 

funcionamiento, asimismo la entidad debe estar en la capacidad de formular 

proyectos de mejora de la calidad para el desarrollo institucional.  

Se propone que la entidad cuente con instrumentos de gestión acordes a la 

realidad y necesidades del contexto actual a fin de establecer objetivos y metas 

estrategias las que se plasmen en su presupuesto institucional a fin de que 

logre cumplir con su misión, visión y su rol preponderante en la sociedad.  
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES  

La asignación presupuestal medida con el Presupuesto Institucional 

Modificado de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana durante el 

periodo de estudio tiene montos significativos para el desarrollo de las 

actividades de la misma, durante el año 2015 el importe fue de 81,768,130.00 

soles, en el año 2016 ascendió a 88,758,303.00 soles, durante el año 2017 el 

monto fue de 96,456,371.00 soles, mientras que, durante el año 2018 hubo un 

descenso a 91,686,591.00 soles. Identificándose un incremento de asignación 

presupuestal en el periodo 2015 – 2018 del 12%. 

La ejecución presupuestal a nivel de fase girado en la Universidad Nacional 

de la Amazonía Peruana durante el periodo de estudio es significativa, toda 

vez que el índice de ejecución tiene un promedio de 87% en el periodo. 

El grado de relación entre la asignación y ejecución presupuestal en la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, es significativa, identificando 

una relación de 1:0.87. 

Existe relación significativa entre la asignación y ejecución presupuestal en 

la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, ello mediante la prueba 

estadística coeficiente de correlación de Pearson. La puntuación obtenida de 

la muestra de las dos variables de estudio fue de 0.786, resultando así, una 

correlación positiva considerable. 
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CAPÍTULO VIII: RECOMENDACIONES 

La alta dirección de la universidad debe establecer gestiones con el 

ministerio de educación a fin de garantizar una asignación presupuestal 

significativa que se incremente en la medida de las necesidades para el 

cumplimiento de los objetivos institucionales.  

La administración de la entidad debe garantizar el cumplimiento de 

indicadores de ejecución significativos mayores al 85%, para lo cual debe 

contar con personal capacitado y pueda atender las necesidades de todas las 

dependencias a su cargo.  

La entidad debe establecer estrategias que le permitan mantener un grado 

de relación entre la asignación y ejecución presupuestal en el rango 1:1, a fin 

de que utilice oportunamente los recursos asignados en beneficio de la 

comunidad universitaria.  

Se recomienda realizar un monitoreo constante en relación a la asignación 

y ejecución presupuestaria, estableciendo la oportunidad más idónea para el 

uso de recurso teniendo en cuenta aspectos como la eficiencia, eficacia, 

económica y calidad del gasto público.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1. Instrumento de Recolección de Datos  

Ficha de Recolección de Datos 

RELACIÓN ENTRE LA ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA, IQUITOS, 2015-2018 

Fecha: …………………………….   

Fuente de Información: …………………………………………………………………. 

Ítems I.  Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2015-2018 

Año Monto (en soles) 

2015  

2016  

2017  

2018  

Total   

 

Ítems II.  Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2015-2018 

Año Monto (en soles) 

2015  

2016  

2017  

2018  

Total   

 

 



 
 

 

Ítems III.  Presupuesto Ingresos Ejecutado 2015-2018 

Año Monto (en soles) 

2015  

2016  

2017  

2018  

Total   

 

Ítems IV.  Presupuesto Ejecutado de Egresos en fase de compromiso 2015-2018 

Año Monto (en soles) 

2015  

2016  

2017  

2018  

Total   

 

Ítems V.  Presupuesto Ejecutado de Egresos en fase de Devengado 2015-2018 

Año Monto (en soles) 

2015  

2016  

2017  

2018  

Total   

 



 
 

 

Ítems VI.  Presupuesto Ejecutado de Egresos en fase de Girado 2015-2018 

Año Monto (en soles) 

2015  

2016  

2017  

2018  

Total   

 

Ítems VII.  Relación entre la Asignación y Ejecución Presupuestaria 2015-2018 

Año Relación  

2015  

2016  

2017  

2018  

Total   

 

 

 

 

 



 
 

2. Matriz de Consistencia  

TÍTULO DE 
LA 
INVESTIGACI
ÓN 

PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

HIPÓTESIS 
TIPO Y 

DISEÑO DE 
ESTUDIO 

POBLACIÓN DE 
ESTUDIO Y 

PROCESAMIENT
O DE DATOS 

INSTRUMENTO 
DE 

RECOLECCIÓN 
DE DATOS 

Relación entre 
la asignación y 
ejecución 
presupuestal 
en la 
Universidad 
Nacional de la 
Amazonía 
Peruana, 
2015-2018  

General  
¿Existe relación entre la 
asignación y ejecución 
presupuestal en la 
Universidad Nacional de la 
Amazonía Peruana 2015-
2018? 
 
Especifico  
a) ¿Cómo es la asignación 

presupuestal en la 
Universidad Nacional de 
la Amazonía Peruana 
2015-2018? 

b) ¿Cómo es la ejecución 
presupuestal en la 
Universidad Nacional de 
la Amazonía Peruana 
2015-2018? 

c) ¿Cuál es el grado de 
relación de las dos 
variables? 

General  
Determinar si existe 
relación entre la asignación 
y la ejecución presupuestal 
en la Universidad Nacional 
de la Amazonía Peruana 
2015-2018. 
 
Especifico  
a) Analizar la asignación 

presupuestal en la 
Universidad Nacional de 
la Amazonía Peruana 
2015-2018. 

b) Analizar la ejecución 
presupuestal en la 
Universidad Nacional de 
la Amazonía Peruana 
2015-2018. 

c) Identificar el grado de 
relación de las dos 
variables 

General  
Existe relación entre la 
asignación y ejecución 
presupuestal en la 
Universidad Nacional de 
la Amazonía Peruana 
2015-2018. 
 
Especifico  
a) La asignación 

presupuestal en la 
Universidad Nacional 
de la Amazonía 
Peruana 2015-2018, 
significativa. 

b) La ejecución 
presupuestal en la 
Universidad Nacional 
de la Amazonía 
Peruana 2015-2018, 
limitada. 

c) El grado de relación de 
las dos variables, es 
alta. 

 

Tipo: 
Investigación 
cuantitativa 

No 
experimental 
Descriptiva 
Transversal 
Longitudinal  

Retrospectiva 
 

Diseño:  
No 

Correlacional-
Causal 

Población: 
Información 

Presupuestaria de 
la Universidad 
Nacional de la 

Amazonía 
Peruana, 2015 - 

2018 
 

Procesamiento 
de Datos: 

Análisis 
descriptivo 

Programa Excel  
Programa 

estadístico SPSS 
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Ficha de 
recolección de 

datos  
 

 

 



 
 

3. Matriz de operacionalización de Variables 

Variable Definición Conceptual Definición Operacional  Indicador Ítems Instrumento  

 
X. 
Independiente: 
Asignación 
Presupuestaria  
 
 

Constituyen los montos 
límites de ejecución 
autorizados por la 
DNTP con cargo a los 
fondos públicos 
centralizados en la 
Cuenta Única del 
Tesoro Público, se 
autorizan por las 
siguientes fuentes de 
financiamiento. 

Se identifica y analiza el 
monto del presupuesto 
institucional de la entidad 
aprobado en la ley de 
presupuesto anual, en todas 
las fuentes de 
financiamiento que autoriza 
su utilización para el 
cumplimiento de los 
objetivos institucionales en 
la entidad, para analizar la 
asignación presupuestaria 
de la entidad en el periodo 
de estudio y cumplir con los 
objetivos del mismo. 

- Presupuesto 
Institucional de 
Apertura (PIA) 

- Presupuesto 
Institucional 
Modificado (PIM) 

1. 
 

2. 

Ficha de 
recolección de 

Datos 

Y. Dependiente: 
Ejecución 
Presupuestaria  
 

Es el periodo en el cual 
se perciben los ingresos 
y se atienden las 
obligaciones de gasto 
de conformidad con los 
créditos 
presupuestarios 
autorizados en los 
Presupuestos. 

Se identifica y analiza el 
monto de ingresos 
percibidos por la entidad 
pública durante el ejercicio 
económico y el monto del 
presupuesto ejecutado en 
su fase de devengado y de 
girado, la que se orienta al 
cumplimento de los 
objetivos de la entidad, para 
analizar la ejecución 
presupuestaria de la entidad 
en el periodo de estudio y 
cumplir con los objetivos del 
mismo. 

- Presupuesto de 
Ingresos ejecutado  

- Presupuesto de 
egresos ejecutado en 
fase de compromiso 

- Presupuesto de 
egresos ejecutado en 
fase de Devengado 

- Presupuesto de 
egresos ejecutado en 
fase de Girado 

- Relación de la 
ejecución con la 
asignación. 

3. 
 

4. 
 
 

5. 
 
 

6. 
 
 

7. 
 

Ficha de 
recolección de 

Datos 

  


