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RESUMEN 

 

comercial  

La presente investigación se desarrolló con la finalidad de determinar la influencia de la 

ejecución presupuestal en el Cumplimiento de metas en la Sociedad de Beneficencia Pública de 

Trujillo, desde el año 2015 hasta el año 2018, de acuerdo a su clasificación el diseño para este 

estudio fue el no experimental y de manera específica es de tipo correlacional descriptivo 

explicativo de corte trasversal, cabe mencionar que los métodos de investigación aplicados para 

el presente fueron el deductivo e inductivo, teniendo como muestra las once metas establecidas 

para mencionada entidad desde el año 2015 hasta el 2018 en función a la ejecución presupuestal 

obtenidos de los reportes alcanzados por la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo 

utilizando en su análisis estadística descriptiva e inferencial aplicando análisis de regresión 

lineal para conocer la influencia de cada variable en el cumplimiento de las metas. 

En la mencionada investigación con respecto a los resultados se evidenció que existe influencia 

significativa de la ejecución presupuestal en el cumplimiento de metas en la Sociedad de 

Beneficencia Pública de Trujillo, desde el año 2015 hasta el año 2018, debido a que se utilizó 

el coeficiente de correlación llamado Durbin Watson cuyo valor fue de 1.54, siendo bastante 

confiable y altamente significativo con 0.000002 (p<0.05).  

Asimismo, concluimos que las dimensiones de la ejecución presupuestal influyen 

significativamente en el cumplimiento de metas durante los años mencionados. 

 

Por lo que se recomienda al presidente del directorio de la Sociedad de Beneficencia Pública de 

Trujillo  y a los responsables de las áreas involucradas en especial al área de contabilidad, 

hacerles llegar los resultados de la presente tesis, señalando los hallazgos de mayor relevancia 

con respecto a la influencia de la ejecución presupuestal en el cumplimiento de metas, dando la 

debida explicación el porqué del comportamiento de dichos resultados para buen aporte a la 

gestión administrativa bajo los correctivos necesarios para ir revirtiendo la problemática 

encontrada. 

 

Palabras Clave: Ejecución Presupuestal, Cumplimiento de metas, Apoyo social, Apoyo 
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ABSTRACT 

 

The present investigation was developed with the purpose of determining the influence of the 

budgetary execution in the fulfillment of goals of the Society of Public Beneficence of Trujillo, 

from the year 2015 to the year 2018, according to its classification the design for this study was 

the non-experimental and in a specific way is descriptive descriptive correlative type cross-

sectional, it is worth mentioning that the research methods applied for the present were the 

deductive and inductive, having as sample the eleven goals established for this entity from 2015 

to the 2018 based on the budget execution obtained from a computer system called the Integrated 

System of Financial Administration of the Ministry of Economy and Finance, using descriptive 

and inferential statistical analysis by applying linear regression analysis to know the influence 

of each variable on the achievement of goals . 

In the aforementioned research with respect to the results, it was evidenced that there is a 

significant influence of the budgetary execution on the fulfillment of goals of the Trujillo Public 

Welfare Society, from 2015 to 2018, because the coefficient of correlation called Durbin Watson 

whose value was 1.54, being quite reliable and highly significant with 0.000002 (p <0.05). 

Likewise, we conclude that the dimensions of budget execution have a significant influence on 

the fulfillment of goals during the mentioned years. 

 

Therefore, it is recommended that the chairman of the board of the Public Benefit Society of 

Trujillo and those responsible for the areas involved, especially in the area of accounting, send 

them the results of this thesis, indicating the most relevant findings regarding the influence of 

the budgetary execution in the fulfillment of goals, giving the due explanation of the behavior 

of said results for a good contribution to the administrative management under the necessary 

corrective measures to reverse the problem encountered. 

 

Keywords: Budget Execution, Goal fulfillment, Social support, Commercial support
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I. INTRODUCCIÓN. 

 

Durante los últimos años, el desarrollo económico ha permitido que los recursos del 

estado peruano se incrementen significativamente, de tal manera que esto permite un aumento 

del Presupuesto Público asignado a las diferentes entidades del sector público; Por ende, el 

desarrollo del país se ha visto reflejado en desempeñar con mayor eficiencia y eficacia, las 

atenciones de la población. (Rodriguez, 2013, p. 13) 

En nuestro país existen diversas entidades públicas, están obligados a cumplir con ciertos 

fines, entre los cuales se encuentra la creación del bien común de los peruanos; una de las 

principales metas de la administración pública es lograr que el Estado distribuya el presupuesto 

de forma equitativa y que se ejecute de manera eficaz; haciendo que los bienes y servicios se 

distribuyan a la ciudadanía de una manera correcta, cumpliendo con lograr el desarrollo 

sostenido del país. 

La Sociedad de Beneficencia Pública, es una entidad estatal a nivel nacional, de derecho 

público interno, con autonomía administrativa, economía, presupuestal, patrimonial, funcional 

y técnica, que está respaldado por las leyes de este país, así mismo realiza funciones de bienestar 

y promoción social, a nivel nacional, regional y local de atención a las personas en situación de 

peligro/riesgo o abandono. (Pretell, 2015, p. 8). 

Muñoz (2016), señala que la ejecución presupuestal tradicional en el Perú está basada 

en un presupuesto de programas, caracterizado por un sistema presupuestado de tipo 

incremental, no asociado a resultados, pero si a responder a presiones políticas de gastos que 

prevalecen más que los objetivos, generando ineficiencia en la acción pública. 

Dentro del mismo contexto problemas similares vienen sucediendo en la Sociedad de 

Beneficencia Pública de Trujillo, dado que a base de normatividad se viene desarrollando la 

ejecución presupuestal para cumplir ciertas metas establecidas en concordancia con su plan 

operativo institucional POI, pero que a su vez estas se financian con los recursos que provienen 

de la administración de su patrimonio inmobiliario y rentas que por mandato legal tienen a su 

cargo, por lo que todo ello se sustentan económicamente en base a la prestación de los servicios 

de su patrimonio, en tal sentido obliga que sea ágil, efectiva y dinámica.  
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Por tal motivo y teniendo claro las ideas de la realidad que acontece en la Sociedad de 

Beneficencia Pública de Trujillo, surge la necesidad de la Dirección y la jefatura de presupuesto 

en conocer de manera efectiva si la ejecución presupuestal que se viene realizando durante los 

últimos tres años, de alguna manera u otra influye en el cumplimiento de metas y que 

explicación existe en dicha influencia, con el fin de llegar a tomar mejores decisiones a futuro.      

Debido a ello es importante señalar que, para el presente estudio se tomó algunos trabajos 

previos como antecedentes en el ámbito internacional, nacional y local. 

Por ejemplo en el ámbito internacional tenemos el estudio de Guerrero y Heras (2013), en 

su estudio de tesis titulado como “Análisis de la ejecución presupuestal, en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia  de San Joaquín en el Periodo 2012, de la 

Universidad de Cuenca   Ecuador” (Trabajo de investigación, para obtener el Título de Contador 

Público Auditor); tuvo como finalidad de analizar la ejecución presupuestal, para ello él estudió 

fue de tipo descriptivo, siendo su  única población el GAD de la Parroquia de San Joaquín de la 

ciudad de Cuenca, aplicando la técnica de análisis documentario, utilizando fichas y cuadros de 

registro, donde se obtuvo como resultados; que los gastos en el personal están sobre 

presupuestadas, mientras más gasta el personal, se disminuye los recursos para la inversión, 

también las obras públicas nunca se ejecutan en la fecha programada, ocasionando que no haya 

cumplimento en las metas. Así mismo al realizar el análisis del total de los ingresos devengados 

del año 2012, ($574.979,35) con los gastos devengados ($434.067,21), se observó que existe un 

sobrante de $140.92, 14. Por lo tanto concluye que por falta de evaluación, estos recursos no 

pudieron ser usados en programas o proyectos para la comunidad, lo que tuvo como 

consecuencia de que solo se logró la ejecución presupuestal a lo esperado durante los dos 

últimos años; También tenemos el estudio realizo por Rivas (2008) con su tesis titulada 

“Análisis de la ejecución presupuestal y cumplimiento de metas físicas, Silais Raas, 2006, de la 

Universidad Autónoma de Nicaragua” (Trabajo de investigación, para obtener el grado de 

Maestro en Salud Publica); el objetivo que tuvo este estudio fue de analizar la ejecución 

presupuestal y relacionar con el cumplimiento de metas, así mismo fue de tipo de estudio  

descriptivo, cuali – cuantitativo; la población estuvo conformada por el personal administrativo 

del hospital San Pablo y los documentos oficiales del MINSA, la muestra fue no probabilística, 

aquí la técnica a emplear en esta investigación fue la entrevista al personal administrativo y 

análisis documentario del hospital, para la primera técnica, el instrumento a utilizar fue una guía 
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de entrevista y para el segundo fue examinar documentos oficiales y cuadros de registro. 

Concluye que, se determinó la inexistencia de integración real entre metas y presupuesto impide 

que estas se logren en su totalidad, ya que las programaciones se realizan por separado; para 

finalizar se determinó que las bajas ejecuciónes de fondos y de metas programadas se dio debido 

a que hubo recepciones tardías, siendo reprogramadas en el año siguiente. Por su parte 

Vintimilla (2014) señaló en su tesis titulada como  “Evaluación de la ejecución presupuestaria 

como herramienta que permita elaborar estrategias para el cumplimiento de la planificación 

anual en la corporación eléctrica del Ecuador Hidropaute Celec Ep, Cuenca- Ecuador” (Trabajo 

de investigación previo para optar el grado de Magister en Contabilidad y Auditoría); el estudio 

tuvo como finalidad de evaluar la ejecución presupuestaria que permita elaborar estrategias para 

el cumplimiento de la planificación anual, así mismo la investigación fue tipo descriptivo. La 

muestra del estudio estuvo integrada por 12 trabajadores, las técnicas empleadas fueron dos; la 

entrevista  la cual se utilizó como instrumento el cuestionario y una guía de análisis documental, 

arrojando como resultados que la empresa en el periodo 2013 utilizo el 92 % de la ejecución 

presupuestal, siendo este un elemento de suma importancia para la comunidad, La conclusión 

de este estudio fue que la ejecución presupuestaria es una herramienta que permite elaborar 

estrategias para el cumplimiento anual. 

Así mismo en el ámbito nacional tenemos el estudio realizado por Rivas (2016) con su 

estudio titulado “La ejecución presupuestal y su incidencia en el logro de metas y objetivos de 

la Municipalidad Distrital de Taraco, Periodos 2014-2015”, de la Universidad Nacional del 

Antiplano    Puno (Para obtener el Título de Contador Público); en primer lugar el tipo de estudio 

es no experimental transeccional descriptivo, así mismo  la población se realizó tomando a la 

Municipalidad Distrital de Taraco, Provincia de Huancané, siendo su muestra la ejecución de 

los recursos presupuestados de dicha entidad, aquí se llegaron a emplear dos técnicas, la primera; 

observación, con el instrumento guía de observación, donde se puedo observar y conocer de 

cerca la situación; la segunda técnica empleada fue análisis documental, utilizando como 

instrumento la información escrita de la ejecución presupuestal en los años 2014-2015, del 

presente estudio se concluyó que, los titulares de la Municipalidad Distrital de Taraco, en este 

caso los funcionarios públicos y servidores, realicen una programación presupuestal que se 

ajuste estrictamente a las necesidades de la población en general para el cumplimiento de metas 

y objetivos institucionales, por último se debe de realizar continuas capacitaciones para elevar 
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el nivel técnico de los trabajadores, sobre todo en las oficinas de planificación y presupuesto; 

Por otro lado tenemos el estudio nacional de Paredes (2017) para obtener el Título de Contador 

Público, realizo una investigación titulada “La ejecución presupuestal y el cumplimiento de las 

metas físicas programadas de una obra de EMAPA San Martin S.A en el año 2015, de la 

Universidad Peruana Unión – Tarapoto”, en esta investigación hubo dos técnicas, la primera 

basada en fichajes y  la segunda en análisis documental de la organización, el instrumento a 

realizar en la primera técnica fue una entrevista y en la segunda fue el registro de toda la 

documentación. Finalmente se puedo deducir que la obra no se alcanzó a ejecutar al 100% del 

presupuesto programado, lo que explica dos cosas, la primera que los bienes en los estudios de 

pre inversión para la formulación de proyectos son sobrevalorados y la segunda que los estudios 

técnicos previos son ineficientes, haciendo que no se cumplan las metas en el tiempo 

establecido. Así mismo por su parte Arriaga (2018) señalo con su investigación: “Incidencia del 

cumplimiento de metas de recaudación en la ejecución presupuestal de los servicios de limpieza 

pública de la municipalidad Provincial de San Martin, periodo 2014-2017, de la Universidad 

César Vallejo – Tarapoto” (Para obtener el grado de Maestro en Gestión Pública); el tipo de 

estudio que se realizo fue no experimental, la población estuvo conformada por los documentos 

respecto al cumplimiento de metas, la muestra también está relacionado con documentos de 

dicha entidad. La técnica empleada en esta investigación fue la de recolección de datos a través 

del análisis documental, asimismo el instrumento empleado fue una guía documental. En 

conclusión, se puede decir que las metas no se cumplieron en su totalidad según el presupuesto 

requerida anual; pues esto se debió a que el nivel de ingresos estuvo por debajo del 50%, esto 

quiere decir que la entidad se financia por otras fuentes para así poder cumplir con todos los 

servicios. Por lo tanto, se concluyó que, la ejecución presupuestal con respecto al compromiso, 

al devengado y pagos de los servicios de limpieza ha presentado índices bajos en el 

cumplimiento de su meta. 

Y finalmente en el ámbito local tenemos el estudio de Loly y Terrones ( 2013) en su tesis 

titulada como “Incidencia del presupuesto en el logro de los objetivos estratégicos de la Empresa 

Segurimaster E.I.R.L.Trujillo 2011-2012, de la Universidad Privada Antenor Orrego”, (Para 

obtener el grado de Contador Público), habiendo un tipo de estudio descriptivo que tiene por 

finalidad observar y describir, las técnicas que se emplearon fueron: encuestas, entrevistas y 

análisis documental, teniendo como muestra el Plan estratégico Vigente 2010 -2013, en donde 
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finalizan que los presupuestos elaborados por la empresa Segurimaster E.I.R.L, no están 

cumpliendo  con su función, ya que estratégicamente están mal diseñados y no tienen una 

metodología adecuada, trayendo como consecuencia, no cumplir con todos los objetivos de la 

compañía”, esto nos llevó a determinar que existe cierto grado de incidencia positiva del 

presupuesto en el logro de los objetivos estratégicos de la Empresa Segurimaster  E.I.R.L. 

Trujillo 2011-2012, de la Universidad Privada Antenor Orrego. 

Para darle consistencia teórica nuestra presente investigación recurrió a las teorías para 

las variables en estudio como es la ejecución presupuestal y el cumplimiento de metas. 

Por ejemplo para la primera variable abordaremos en la definición de la ejecución 

presupuestal, el cual el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF, 2019), define que es la “etapa 

del proceso presupuestario en la que se perciben los ingresos y se atienden las obligaciones de 

gasto de conformidad con los créditos presupuestarios autorizados en los presupuestos” (p.12); 

Por otro lado Oré (2001) nos dice “que se registra los recursos efectivamente gastados, con 

montos de facturas o comprobantes de pago que constituyen obligación real y firme” (p.1); Por 

su parte la Dirección General del Presupuesto Público ( DGPP,2011) afirma “que se atiende las 

obligaciones de gasto de acuerdo al presupuesto institucional aprobado para cada entidad 

pública, tomando en cuenta la programación de compromiso anual” (p.12). Podemos decir que 

la ejecución presupuestal es un conjunto de operaciones que está predestinada a la utilización 

óptima del talento humano, de los recursos financieros y materiales, las cuales deben de estar 

asignados en el compromiso anual, de cada año establecido, Por otro lado es necesario revisar 

la teoría basada en el Presupuesto Público en la que resalta que, es un instrumento de gestión 

del Estado para el logro de resultados a favor de la población, a través de la prestación de 

servicios y logro de metas a través de igualdad, eficiencia y eficacia por las Entidades Públicas. 

Asimismo, establece los gastos durante el año fiscal, y los ingresos que los financian, acorde a 

la disposición y necesidad de cada entidad. Ministerio de Economía y Finanzas (MEF, 2019, 

párr.1). Según la Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en el Art. 8 

(s.f.), también definen que es un instrumento de gestión del Estado que permite a las entidades 

logar sus objetivos y metas contenidas en el Plan Operativo Institucional (POI), asimismo es la 

expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender durante todo el año fiscal, 

para cada una de las entidades que formar el sector público (p.6). De acuerdo con Ortega 

(2004,citado por Rodriguez,2015.p.22), “el presupuesto tiene una gran importancia, ya que se 
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necesita entrar en una rigurosa planeación, no solo para poder evitar hacer gastos absurdos, sino 

que en los tiempos modernos el gobierno no tiene la capacidad para cubrir todas las necesidades 

de la población”. Estamos de acuerdo que el presupuesto público, es una herramienta para poder 

medir la gestión financiera de los diversos sectores del país, asumiendo con mucha 

responsabilidad, eficiencia y eficacia; caso contrario habrá un exceso de gastos redundantes la 

cual perjudicará en el cumplimiento de metas. 

Tenemos también que mencionar al presupuesto tradicional, que según (Gestión, s.f.) 

indica que se puede hacer un control presupuestario, con bases contables, es decir el registro 

ordenado de la información, según las clasificaciones, también puede controlar los recursos y 

sus cuantías. Pero la metodología que se utiliza es simple y rudimentario, ya que los usuarios no 

cuentan con información fehaciente, tampoco se logra identificar con precisión los gastos que 

se realizan (párr.15), Por otro lado, es necesario mencionar el Presupuesto por Programas, que 

según Yacsahuache (2014) nos dice que su estructura se basa en las actividades que deben 

desarrollarse para alcanzar las metas y cumplir los objetivos señalados en los planes del mediano 

y largo plazo. Por tanto, los diferentes organismos del sector público, adquieren la 

responsabilidad de cumplir con metas ya fijadas al inicio de cada año. Asimismo, en la etapa de 

ejecución del presupuesto se encarga esta responsabilidad a cada unidad ejecutora, al hacer 

efectiva esta delegación, se debe de llevar un control de operaciones a través de mecanismos de 

contabilidad e informes de progresos, La Direccion General del Presupuesto Público(2011) 

señala que existen 5 etapas para desarrollar el proceso presupuestario 

Las etapas para una programación presupuestal son primero etapa inicial del proceso 

presupuestario, en el que la entidad estima los gastos a ser ejecutados en el año fiscal. Dentro 

de dicha etapa, se realiza las acciones siguientes: Revisar la Escala de Prioridades de la entidad; 

Determinar la demanda global de gasto, considerando la cuantificación de las metas, 

programadas y proyectos para alcanzar los objetivos institucionales de la entidad; Estimar los 

fondos públicos que se encontraran disponibles para el financiamiento del presupuesto anual y 

así determinar el monto de la Asignación presupuestaria; por ultimo determinar el 

financiamiento de la Demanda Global de gasto, en función a la asignación presupuestaria total 

(p.10); Luego se tiene la Etapa de Formulación, en esta fase se determina la estructura funcional 

del pliego y las metas en relación de escalas de prioridades, asignándoles las cadenas de gastos 

y las determinadas fuentes de financiamiento (p.11), como segunda etapa se tiene la de 
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Aprobación. Aquí el presupuesto público se aprueba por el Congreso de la Republica mediante 

una Ley que contiene el límite máximo de gasto a ejecutarse en el año fiscal (p.11) y finalmente 

se tiene la Etapa de Ejecución en esta etapa se atiende las obligaciones del gasto de acuerdo al 

presupuesto institucional aprobado para cada entidad pública, tomando en cuenta la 

Programación de Compromiso Anual (PCA). Esta etapa comprende de tres pasos; Compromiso, 

Devengado y Pago (p.12). 

Como en todo País siempre existen algunas limitaciones del sistema nacional con respecto 

al presupuesto, uno de los que sobresale en esto es la opinión de Muñiz ( 2009) nos presenta 

diversas limitaciones para que no se puedan lograr las metas: Es necesario valorar los recursos 

disponibles que tenemos en cuanto a tiempo y dedicaciones, lo contrario se convertirá en un 

bumerán y se pondrá en contra de nosotros mismos; en primer lugar, no tener claro la 

elaboración del presupuesto, y en qué plazos se deben de dar los datos necesarios a los diferentes 

responsables; también no tener claro los objetivos y metas trazadas de la entidad; no tener 

personal calificado, o personas adecuadas para llevar el control del presupuesto, ello provocará 

que los datos sean poco exacto y de dudosa procedencia. Por ultimo tener un presupuesto poco 

realista, inexacto, la cual creara frustración y poca motivación, asimismo no seguir 

correctamente el ciclo presupuestal, volviéndose muy largo y tortuoso (pp. 46-47). 

Es importante mencionar alguna Características de la ejecución presupuestal en la 

Sociedad Beneficencia Pública, por ejemplo, Sosa (2016), parte de los ingresos y recursos 

propios que generen las contribuciones no reembolsables que le otorguen el gobierno, 

fundaciones y gobiernos extranjeros, etc. También perciben mediante donaciones o herencias 

vacantes. Además, que los ingresos que puedan generar los actos de administración, ya se 

constituyen como recursos propios de dichas entidades benéficas, las cuales son empleados 

estrictamente para fines sociales, tales como salud, educación, bienestar, desarrollo, y otros 

rubros, conforme a la normativa vigente (p.26). 

Los Objetivos de la Ejecución presupuestal para Chambi (2017) se entiende como objetivo 

el resultado preciso de alcanzar en un plazo determinado, definido cualitativamente y/o 

cuantitativamente, las metas pactadas en el año, las cuales deben de estar orientadas a la ser 

eficiente y eficaz. La ejecución presupuestal también busca lograr que el proceso presupuestario 

favorezca e impulse el desarrollo progresivo de la gestión pública (p.46), así mismo la finalidad 

de la ejecución presupuestal es para Álvarez (2008) un instrumento de ejecución financiera  
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primordial para promover el desarrollo económico y social del país, este no ha logrado cumplir 

con su objetivo principal como es la calidad del gasto público, no existiendo evidencia de 

correlación positiva entre el  incremento de recursos  y los recursos y los resultados positivos o 

lograr reducir los índices de pobreza y desnutrición infantil como ejemplo y otros que 

signifiquen un cambio significativo particularmente en los sectores prioritarios, por todo ello la 

intención de la concepción del ejecución presupuestal  está orientado a: Fortalecer la eficacia y 

equidad del gasto público para mejorar el desempeño del estado, Constituyéndose como uno de 

los pilares del proceso de transformación de la gestión del gasto público y del mejoramiento de 

los servicios públicos evaluando los resultados obtenidos en función de los indicadores de 

gestión, también a vincular el incremento del presupuesto y los gastos con el aumento de la 

productividad de los proyectos y actividades (producción y desempeño e impacto en la 

población), así mismo también a Promover las prioridades de políticas públicas a nivel sectorial 

y nacional y Permitir asignar el presupuesto intersectorial o al interior del pliego a partir de la 

medición del desempeño y sus resultados, promoviendo la participación de entidades con mayor 

rendimiento de un crédito presupuestario adicional a través de un determinado fondo concursal. 

La base legal de la ejecución presupuestal para el mismo Álvarez (2008) se sustenta en 

las siguientes bases legales: Ley N° 28927 Ley del presupuesto 2007, Art. 10, que dispone la 

Implementación por resultados, el Art.11 programación estratégica y la medición de resultados 

de programas pilotos y Art. 12 se introduce nuevos instrumentos de evaluación; Se tiene también 

la Directiva N° 010 – 2007 – EF/ 76.01 para la programación y formulación del presupuesto, 

programas estratégicos en el marco del ejecución presupuestal aprobada por R.D. N° 027 – 2007 

EF/ 76.01. Y la Ley de Presupuesto 2008, ley N° 29142 Art. 14 Responsable de la 

Implementación del PPR (DNPP – MEF), y el Art. 15 PPR para el año 2008, teniendo como 

ventajas de la Ejecución presupuestal en la Sociedad de Beneficencia Pública, que según La 

Sociedad de Beneficiencia Publica de Arequipa(2013) indica que es mejorar la atención y apoyo 

a los niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y ancianos, y; en general toda persona que este es 

situación de riesgo. Mediante la creación de albergues, centros de acogida, asilos, cementerios, 

locales funerarios; creación de programas gratuitos de atención médica, promoción social, etc. 

Estas ventajas son claves para proteger y ayudar a la parte más vulnerable de la población, 

utilizando de manera responsable y eficiente (p.3), se tiene como Dimensiones de la Ejecución 

presupuestal, según la Direccion General del Presupuesto Público (2011) en el presente trabajo 
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se considera como dimensiones de las fases de la Ejecución Presupuestal las siguientes primero 

el Compromiso, que es un acuerdo de realizacion de gastos previamente aprobados, Se puede 

compromter el presupuesto anual o por el periodo de la obligacion en los casos de Contrato 

Administrativo de Servicios –CAS, contratos de suministro de bienes,pago de servicios,entre 

otros (p.13) y para Alvarez, (2014,citado por Alvarado,2017,p.19) el compromiso es el acto de 

administracion mediante el cual el funcionario facultado a contratar y comprometer el 

presupuesto a nombre de la entidad. Para realizar este compromiso se requiere contar con 

documentacion administrativa, tales como convenios, contratos, ordenes de comprar,ordenes de 

servicio, planilla de movilidad, planilla de viaticos,resumen anualizado retribuciones –

CAS,entre otros, que permita cubrir por todo un año fiscal (p.20) y también tenemos el 

Devengado que es una obligacion de pago luego de un gasto aprobado y comprometido.Se da 

previa acreditacion documental de la entrega del bien o servicio materia del contrato (p.13). 

Según Alvarez (2014,citado por Alvarado, 2017, p.20) el devengado es el reconocimiento de 

una obligacion,por lo que todo gasto debe tener una conformidad de recepcion.El gasto 

devengado se registrará en el sistema integrado de administracion financiera,teniendo como 

sustento algunos de los siguientes documentos, como Comprobantes de pago reconocidos por 

el Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado por la Superintendencia Nacional de 

Administracion Tributaria planilla de movilidad,planilla de viaticos,sentencias judiciales con 

calidad de cosa juzgada,resoluciones administrativas, resoluciones del fondo para pagos en 

efectivo,entre otros y por último tenemos el Pago, que es el acto administrativo con el cual se 

concluye parcial o totalmente el monto de la obligacion reconocida,debiendo formalizarse a 

traves del documento oficial correspondiente.Y por ultimo tenemos la ultima dimensión  que es 

el pago en la que culmina el proceso de ejecución, Alvarez (2014,citado por 

Alvarado,2017,p.21) comental que el pago para que ingrese a esa fase previamente debe de 

haberse formalizado el devengado y registrado en el SIAF-SP,con el cargo correspondiente.Por 

otro lado el pago es la ultima etapa de la ejecución presupuestal,por ello es indispensable que se 

haya comprometido y devengado el el SIAF, el importe girado es cancelado a través del Banco 

de la Nación u otra entidad finaciera. 

Y por otro lado tenemos las bases teóricas para la segunda variable que iniciaremos 

definiendo según Locke (1968, citado por Pradas, 2018, párr.1) indica que son los objetivos o 

metas que los sujetos persiguen con la realización de la tarea los que determinan el nivel de 
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esfuerzo que emplearan en su ejecución. Los objetivos son los que determinan la dirección del 

comportamiento del sujeto y contribuyen a la función energizarte del esfuerzo. Molina (2019) 

dice que las metas actúan potenciando nuestras conductas y hábitos positivos, junto a nuestros 

propios  valores como son el compromiso y la voluntad, la  cuales se deben ajustar a nuestras 

capacidades, conocimientos y habilidades, de lo contrario correremos con el riesgo de cometer 

errores (párr.2), De acuerdo con los dos autores el cumplimiento de metas conlleva el 

sentimiento de satisfacción o éxito, está ligado a lo que internamente nosotros creemos, nos hace 

sentir que somos capaces de lograr ciertas cosas, teniendo como metas en la Sociedad de 

Beneficencia Pública, según Sandoval (2014) menciona las siguientes metas que debe de tener 

la entidad estatal es Prestar atención y apoyo adecuado de asistencia, amparo y protección a 

personas en situación de vulnerabilidad, también Atender de manera adecuada la administración 

de los diferentes cementerios que tienen en su jurisdicción, también Recaudar los mayores 

recursos económicos por los medios legalmente permitidos, así como Administrar  

adecuadamente las donaciones y aportes de los voluntarios para los benefactores (p.18). De 

Trujillo (2019) menciona que las metas u objetivos que tienen la Sociedad de Beneficencia 

Pública de  la Ciudad de Trujillo son: brindar atención integral al niño, madres gestantes y/o 

adolescentes dándole vivienda, alimentación, vestido, educación, seguridad y promoción al 

menor abandono; dar asistencia y protección al adulto mayor abandonado, brindarles servicio 

de salud; incrementar su patrimonio, la rentabilidad del mismo y de sus áreas productivas 

promoviendo la inversión propia y privada y fortalecer el mejoramiento de la imagen y cultura 

organizacional (párr.3). Ciertamente se puede diferir que la Sociedad de Beneficencia Pública, 

es una entidad con metas basadas íntegramente en la ayuda social, donde se hace posible a través 

de programas, entre los que se encuentran los apoyos de forma directa a la gente; Tenemos por 

otro lado la Importancia del cumplimiento de metas que para Armijo (2009) “la importancia de 

la meta es vital ya que sirven para el control de gestión y la evaluación de una entidad, o tú vida 

personal, etc. Esto quiere decir que guían nuestros planes y decisiones, así mismo las metas nos 

ayudan a evaluar nuestro proceso (párr.3)” “Se debe de evaluar en comparación de los resultados 

obtenidos con las metas establecidas. La evaluación puede ocurrir durante el periodo de 

ejecución, ya que así se pueda llevar un mejor control (párr.4)”. “También se debe de 

retroalimentar con el fin de estar informados respecto al grado de avance de las metas 

planteadas; ya que en caso de haber problemas se acuerden las medidas correctivas y así no 
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retrasar los objetivos (párr.5)”, “Por ultimo las medidas correctivas pueden consistir en cambios 

en los programas, cambio en las metas, las cuales se deben de estar previamente preparados y 

así no afectar las metas ya planteadas, o de lo contrario puede haber cambio de metas (párr.6)” 

Basándonos en las teorías científicas sobre la meta tenemos la Teoría motivacional de las 

Metas de Logro, para Rodriguez ( s.f.) explica que la Teoría motivacional de las Metas de Logro 

surge de las investigaciones en el ámbito escolar por varios autores como son (Ames, 1987; 

Dweck y Elliott; Maegr, 1974; Nicholls, 1978, entre otros). Está teoría tiene como idea principal 

que el individuo es observado como un organismo intencional, dirigido por objetivos hacia una 

meta (p.12), No obstante, la idea fundamental de este modelo gira alrededor de 3 pilares, sobre 

los que conforman la teoría en sí. Concepto de Habilidad. Mientras que las teorías clásicas 

mencionan que la percepción de la habilidad tiene una sola dimensión, Nicholl (1984, citado 

por Rodríguez s.f. p.12) define que existen dos concepciones diferentes de habilidad que van a 

determinar dos tipos diferentes de logros, la primera va dirigida al progreso de aprendizaje y el 

otro se dirige hacia la ejecución de rendimiento o de comparación social, Constructo 

Multidimensional. Atkinson (1977, citado por Rodríguez s.f.p.12) considera que la perspectiva 

de las metas de logro, como un constructo unitario, que es algo que existe, dentro de cada 

persona, compuesto por parámetros personales, sociales y contextuales, Nicholls (1989, citado 

por Rodríguez s.f. p13) señala que es la representación mental realizadas por los sujetos de los 

diferentes objetivos propuestos en un ambiente de logro y que resultan asumidos para guiar el 

comportamiento, la afectividad, y la condición en diferentes situaciones. Ya sea para asumir el 

reto en diferentes campos (colegio, trabajo, deporte, etc.), también definió dos tipos de 

orientaciones motivacionales, llamándolas motivacional al ego y orientación motivacional a la 

tarea, primero la orientación motivacional al ego se caracteriza en función de la comparación 

social con los demás es decir estas personas se demuestran competentes, seguro y con mucho 

éxito, reflejando superioridad ante los demás por ejemplo realizar una actividad mejor que nadie 

o ganar el primer puesto en un concurso de estudios y segundo la orientación motivacional a la 

tarea, esto quiere decir que, las personas juzgan lo capaces y competentes que son, basándose 

en la auto comparación o autorreferencial, también el sujeto considera que, a mayor esfuerzo, 

mayor será la mejora que se produzca en esta, el fracaso no se percibe como una inadecuación 

o falta de competencia, sino como una falta de aprendizaje y de dominio de la tarea. Los Estados 

de Implicación Motivacional, para Nicoholls (1994,citado por Macagno,2005) indica que existe 
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dos estados de implicaciones motivacionales (al ego y a la tarea), La implicación a la tarea viene 

a ser la meta de su compromiso, dominar la tarea y acrecentar el sentimiento de competencia, 

estas personas tienen interés por las tareas desafiantes, las cuales les permite ejercer un gran 

esfuerzo ofreciendo la oportunidad de aprender (p.39); En cambio la Implicación al ego, viene 

a tener como objetivo en demostrar su capacidad superior ante los demás, su interés se centra 

en tareas un tanto complicadas, en donde la gente haya tenido poco éxito y así poder presumir 

de su alta capacidad y éxito (p.40). Y por último tenemos la teoría de los Climas Motivacionales 

que este término fue implantado por Ames (1984, citado por Rodríguez, s.f.), donde define dos 

climas, uno enfocado a la tarea y el otro al ego. De este modo; el clima orientado a la tarea, se 

encuentra relacionado positivamente, ya que se centran en ayudar a los demás, enseñarles 

recursos para mejorar el aprendizaje y fomentar la responsabilidad en el grupo. Caso contrario 

con el clima orientado al ego, se encuentra relacionado con la competitividad y comparación 

social de cada persona (p.22). 

Cabe mencionar también la Teoría de la Fijación de metas de Locke, que según  Locke 

(1968, citado por Pradas, 2018, párr.1), indica que “los individuos crean sus metas tomando 

decisiones cuidadosas para hacerlo y están comprometidos a cumplir con esas metas, esto quiere 

decir que, si un individuo se propone en realizar alguna meta, pues estará animado para concretar 

o conseguir los objetivos establecidos”, como Auto- eficacia, que para Locke es la creencia que 

tiene uno mismo, para desarrollar una determinada tarea, alcanzar una meta establecida, tener 

mayor confianza en sus propias habilidades. Locke (1968, citado por, Ruiz, 2018. párr.1), las 

Funciones de las metas, para Locke (1968, citado por, Ruiz, 2018. párr.2) indica que tienen 

diversas funciones; Ayudan a centrar la acción y la atención a la tarea; Movilizan la persistencia 

y la perseverancia y ayudan a elaborar estrategias, dentro de las Condiciones para el autor, las 

metas serán mucho más fáciles si se cumples con ciertas condiciones, como Claridad, 

Compromiso, Complejidad de la tarea y Retroalimentación (p.3). 

La Norma Técnica del cumplimiento de metas en la Sociedad de Beneficencia Pública, El 

Peruano (s.f.) indica que el Decreto Legislativo N° 1411, se ha aprobado el marco normativo 

que regula el funcionamiento y las actividades que brindan las Sociedades de Beneficencia 

Pública, y que permita su fortalecimiento como instituciones orientadas al servicio de la 

comunidad (párr.3), Asimismo, comprende de seis capítulos con treinta artículos, en donde 

explican de manera detallada como es que se administra esta organización; La Sociedad de 



22 
 

Beneficencia Pública, para el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP, 2001) 

dice “que son entidades del sector público que realizan funciones de bienestar y promoción 

social complementarias de los fines sociales y tutelares del Estado” (p.3), cuya Finalidad y 

Competencias son para el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP, 2001) 

“tienen como finalidad la promoción, atención y apoyo a niños, jóvenes, adolescentes, mujeres, 

ancianos y en general a toda persona en situación de riesgo, abandono o con problemas 

psíquicos, sociales o corporales que menoscaben su desarrollo humano” (p.3). 

Las Dimensiones del cumplimiento de metas para el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables (MIMP, 2001. p.4) “realizan actividades, mediante apoyo social y administran 

diversas entidades tales como: Apoyo Social. Alimentación (Comedores Populares y entrega 

ocasional de alimentos), apoyo en centros médicos, apoyo en exámenes y medicinas; en 

educación (cunas jardín, colegio, centros de educación ocasional, charlas); recreaciones; 

emergencias y desastres (ropa, frazada, carpas, medicinas); donaciones (nichos, ataúdes, 

servicios funerarios, etc.); por ultimo brindan asesoría jurídica (p.4); también el Apoyo 

Comercial. Administración de cementerios, servicios funerarios, arrendamiento de inmuebles, 

juegos de loterías, servicio de hospedaje, alquiler de cochera, panadería, centro educativo 

educacional y plaza de toros (p.4). 

 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP, 2001), ellos se financian 

mediante recursos directamente recaudados o recursos ordinarios, tenemos por otro lado los 

recursos directamente recaudados que vienen de los ingresos captados por los servicios que 

brindan directamente (p.5), Y por último tenemos los recursos ordinarios, que lo constituyen los 

ingresos que provienen de las transferencias financieras del tesoro público, para el pago de 

remuneraciones del personal (p.5). 

 

Sustentado la realidad problemática en el presente estudio nos orienta a enunciar como 

problema a resolver lo siguiente ¿En qué medida la ejecución presupuestal influye en el 

cumplimiento de metas en la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo, años periodo 2015-

2018? 
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Por otro lado, es importante señalar que la presente investigación se justifica en base a los 

criterios teóricos, prácticos, valorativos, metodológicos, sociales y académicos; Por ejemplo, 

como justificación teórica se dice que, esta investigación se realiza con el propósito de utilizar 

los aportes y conocimientos de la teoría de la ejecución presupuestal bajo norma como 

instrumento en la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo, Así mismo se justifica de 

manera práctica, porque dicha investigación se realiza bajo la necesidad de conocer la influencia 

de la ejecución presupuestal en el cumplimiento de metas en la Sociedad de Beneficencia 

Pública de Trujillo, años periodo 2015-2018; tenemos también que la presente investigación se 

justifica de forma valorativa, porque el presente trascenderá en sus diversas magnitudes debido 

a que pretenderá crear conciencia entre las oficinas implicadas con el presupuesto a fin de 

cumplirse las metas establecidas por el gobierno central, asumiendo retos de liderazgo en el 

bienestar  y desarrollo en la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo; en cuanto a la 

justificación metodológica, es porque se desea confirmar que la ejecución presupuestal influya 

en el cumplimiento de metas en la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo, Y por último 

no se puede dejar de mencionar que la presente investigación se justifica bajo una relevancia 

social, porque con los resultados que se obtenga favorecerá a la gestión en especial a la 

Dirección en la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo, porque se difundirá a las entidades 

del estado del gobierno local, regional y central a fin de tomar acciones sobre la ejecución 

presupuestal, así mismo la presente investigación puede servir como antecedente para futuros 

planes de desarrollo estratégicos y contribuir con la Sociedad de Beneficencia Pública de 

Trujillo en una buena gestión con un desarrollo económico y social; y por último esta 

investigación se justifica de manera académica porque permitirá presentar y sustentar este 

informe con los criterios establecidos por la escuela de posgrado, de la Universidad Privada 

Cesar Vallejo, a fin de obtener los objetivos trazados como estudiante.  

 

Por tal motivo se establece los siguientes objetivos, siendo el general, determinar la 

influencia de la ejecución presupuestal en el cumplimiento de metas en la Sociedad de 

Beneficencia Pública de Trujillo, desde el año 2015 hasta el año 2018; y como específicos 

identificar el nivel de ejecución presupuestal de la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo, 

desde el año 2015 hasta el año 2018, así mismo conocer el nivel de cumplimiento de metas en 

la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo, desde el año 2015 hasta el año 2018, 
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finalizando por determinar y explicar la ejecución presupuestal con respecto al compromiso, 

devengado y girado en el cumplimiento de metas desde el año 2015 hasta el año 2018. 

 

Y finalmente, para el presente estudio se plantea como hipótesis de investigación que, si 

existe influencia significativa de la ejecución presupuestal en el cumplimiento de metas en la 

Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo, años periodo 2015-2018 y como hipótesis 

específica, si la ejecución presupuestal con respecto al compromiso, devengado y pago influye 

significativamente en el cumplimiento de metas desde el año 2015 hasta el año 2018. 
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II. MÉTODO 

 

2.1  Tipo y diseño de investigación 

 

2.1.1. Tipo de investigación  

El presente estudió es de tipo descriptivo correlacional, explicativo, porque busca 

conocer el impacto y la explicación de la variable ejecución presupuestal en la 

variable cumplimiento de metas 

Es importante señalar que el presente estudio cuenta con el siguiente diseño 

gráfico para explicar mucho mejor la metodología de las variables:    

 

 

 

 

 

 

Donde:  

M: Muestra (Número de ejecuciónes según reporte de la SBPT realizados en el 

periodo 2015-2018)  

X: Variable independiente (Ejecución Presupuestal) 

Y: Variable dependiente (Cumplimiento de metas)  

r   :  Relación de causalidad de las variables 

 

2.1.2. Diseño de investigación  

Según Hernández, et al., (2010), para estudios de esta naturaleza se dice que el 

presente tiene un diseño no experimental porque no se realizará manipulación de 

las variables en el momento de aplicar el instrumento. 

 

Por otro lado el presente es de corte transversal o transeccional porque las 

variables en mención se medirán en un solo momento y de inmediato se 

M 

X 

Y 

r 
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procederá a su descripción o análisis para evitar en el trascurso del tiempo 

modificaciones o dificulte su comprensión, cabe mencionar que el presente tiene 

por la características de sus variables cuenta con el enfoque cuantitativo porque 

usarán recolección de datos para probar hipótesis y análisis estadísticos para 

conocer el comportamiento de los patrones.  
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2.2  Operacionalización de Variables 

Fuente: Elaboración propia 

VARIABLES  
DEFICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES  INDICADORES  

ESCALA DE 

MEDICIÓN  

V
a
ri

a
b

le
 I

n
d

ep
en

d
ie

n
te

: 
E

je
cu

ci
ó
n

 P
re

su
p

u
es

ta
l 

Para el Ministerio de 

Economía y Finanzas 

(MEF, 2019), define 

que es la “etapa del 

proceso 

presupuestario en la 

que se perciben los 

ingresos y se atienden 

las obligaciones de 

gasto de conformidad 

con los créditos 

presupuestarios 

autorizados en los 

presupuestos” (p.12); 

La variable independiente 

se operacionalizará como 

un sistema que permita el 

desarrollo de las 

actividades para cumplir 

las metas en el 

Beneficencia Pública de 

Trujillo. 

La variable en mención se 

dimensionará de la 

siguiente manera  

 

X:Ejecución Presupuestal 

X1: Compromiso 

X2: Devengado 

X3 Pago 

 

Será importante tener en 

cuenta el Presupuesto 

Institucional modificado 

PIM 

Z: PIM 

 

𝑋 =  
𝑋1+𝑋2+𝑋3

𝑃𝐼𝑀
* 100 

Compromiso 

 Número de contratos 

 Numero de Órdenes de compra 

 Número de convenios 

 Numero de Ordenes de Servicio 

Razón 

 

 

 

Devengado 

 Comprobantes de pago  

 Notas de entrada a almacén  

 Conformidad de servicio 

 Numero de planilla única de pagos 

 Gastos indirectos 

Pago 

 

 

 

 Número de giros cancelados a 

través del Banco de la Nación 

durante el año 2015-2018 
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VARIABLES  
DEFICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES  ACTIVIDADES 

ESCALA 

DE 

MEDICI

ÓN  

   
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
V

a
ri

a
b

le
 D

ep
en

d
ie

n
te

: 
C

u
m

p
li

m
ie

n
to
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e 

m
et

a
s 

 

       P
ro

d
u
ct

iv
id

ad
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

la
b
o
ra

l 

      

Molina (2019) dice 

que las metas actúan 

potenciando nuestras 

conductas y hábitos 

positivos, junto a 

nuestros propios  

valores como son el 

compromiso y la 

voluntad, la  cuales 

se deben ajustar a 

nuestras 

capacidades, 

conocimientos y 

habilidades, de lo 

contrario correremos 

con el riesgo de 

cometer errores 

(párr.2). 

La variable dependiente se 

operacionalizará como un sistema 

que permita el desarrollo de las 

actividades para cumplir las metas 

en el Beneficencia Pública de 

Trujillo. 

 

La variable en mención se 

dimensionará de la siguiente 

manera  

 

Y: Cumplimiento de metas 

 

Y1:   Apoyo Social 

Y2:   Apoyo Comercial 

 N: Número total de metas a 

cumplir durante cada año 

 

Donde: 

 

𝑌 =
𝑌1+𝑌2

𝑁
*100 

 

 

Apoyo Social 

 

 

 Alimentación 

 Apoyo Médico 

 Educación 

 Recreación 

 Donaciones 

Razón 
  

 

 

Apoyo Comercial 

 

 

 

 

 Administración de 

cementerios 

 Servicios funerarios 

 Arrendamiento de 

inmuebles 

 Alquiler de cochera 

 Panadería 

 Servicio de Hospedaje 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3. Población y muestra 

2.3.1. Población  

Para el presente estudio la población estará constituido por 11 actividades definidas 

como metas, establecidas por la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo 

realizadas en el periodo 2015-2018. 

2.3.2. Muestra 

Para el presente estudio el tamaño de muestra será igual a lo ya constituido en la 

población por tratarse de un trabajo de análisis documental es decir será el mismo 

número de metas establecidas por la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo 

realizados en el periodo 2015-2018. 

 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

Para poder recoger los datos provenientes de la observación de las variables como 

Ejecución presupuestal y cumplimiento de metas se consideró durante su aplicación las 

siguientes técnicas e instrumentos. 

 

2.4.1. Técnicas 

a.) Entrevista 

Se utilizó esta técnica debido a que a que será necesario entablar diálogo directo 

con el Presidente Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo, con el fin de 

explicar cuál es la intención de esta investigación y lo importante en conocer que 

influencia causa contar con la ejecución presupuestal en el cumplimiento de metas, 

con el fin satisfacer contribuir y conocer los motivos del cumplimiento de 

compromisos en cada año. 

b.) Análisis documental 

En este caso se aplicó esta técnica debido a que se extrajo información de los 

reportes alcanzados por la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo de los 

años 2015-2018 para analizarlo de acuerdo a lo establecido en la 

operacionalización de las variables  

 

 



30 
 

 

2.4.2 Instrumentos 

 

a) Ficha de Resúmenes 

Será de apoyo para anotar cualquier incidencia que resulte al momento de la 

entrevista recogiendo inquietudes u opiniones de los entrevistados. 

 

b) Guía Documental 

En este caso será el reporte alcanzado por la Sociedad de Beneficencia Pública 

de Trujillo durante los años 2015 al 2018 identificando las variables y 

dimensiones que se establecen en el presente estudio. 

 

2.4.2. Validez 

El instrumento fue sometido a la evaluación del juicio de expertos en las variables 

de ejecución presupuestal y cumplimiento de metas (formato en el anexo N° 03), 

con los criterios de expertos para evaluar los ítems en su contenido de cada 

cuestionario como instrumento. 

Por lo tanto, dichos instrumentos fueron validados por los expertos con grado de 

Maestros y/o Doctores en Gestión Pública, totalmente acreditados como el Dr. 

Carranza Villacorta Eder (Dr. en Gestión pública y tributación), así mismo 

tenemos el criterio de la Mg. Bacilio Carrasco Leydi (Master en gestión pública) 

y por último fue valido gracias al criterio de la Mgt. Herminia del pilar Rodas 

Sánchez (Magister en gestión pública). 

 

2.5.    Procedimiento 

Después de recolectar la información aplicando los instrumentos respectivos se 

procederá a realizar el análisis correspondiente respetando la metodología establecida en 

el presente estudio de investigación y haciendo uso de las herramientas de la Estadística 

descriptiva, para ello se construyó una matriz de base de datos en una hoja de cálculo en 

Excel 2013, en la que permitió tabular y explicar a través de tablas y gráficos de 

frecuencias el comportamiento de cada variable y con ayuda del programa estadístico 
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para ciencias sociales del SPSS versión 25.0, lo que permitió dar a conocer los resultados 

con respecto sobre la influencia de la ejecución presupuestal en el cumplimiento de 

metas, así mismo se procedió a realizar el análisis, interpretación, discusión y conclusión 

en base a los objetivos establecidos 

 

2.6.    Método de Análisis de Datos 

 

a) Estadística Descriptiva: 

 Se construyó una matriz de puntuaciones como base de datos de los dos 

instrumentos de ambas variables con sus respectivas dimensiones, haciendo uso 

de las hojas de cálculo en el Excel 2013. 

 Para su presentación de resultados se construyó tablas de frecuencias y gráficos 

estadísticos haciendo uso de las hojas de cálculo en el Excel 2013 respetando 

los criterios de formalidad de las normas Apa. 

 

b) Estadística Inferencial: 

 Se procesó la información para luego realizar los contrastes según las hipótesis 

planteadas en este estudio, así como decisiones que se tomará de acuerdo a los 

estadísticos de prueba a considerar, cabe mencionar que todo ello se realizará 

gracias al paquete estadístico SPSS versión 25.0. 

 Para evaluar el comportamiento de los datos se hizo uso de la prueba de 

normalidad de Shapiro Wilk por contar en el presente estudio un tamaño de 

muestra menor a 50, evaluando la posibilidad de aplicar pruebas paramétricas 

o no paramétricas. 

 De realizar pruebas paramétricas se utilizará la prueba de Durbin Watson para 

demostrar el grado de influencia y explicar la correlación de las variables en 

estudio bajo un nivel de significancia del 5%  
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2.7. Aspectos éticos  

Cabe mencionar que la investigadora respetará de manera especial la protección de datos 

con respecto al acervo documentario que obra en los archivos del área de contabilidad 

de la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo. 

 

Las consideraciones éticas consideradas por la investigadora son:  

 Se rechazará los resultados segregacionistas, manipuladores y ambiguos durante 

el proceso de recolección y análisis de información.  

 Se considerará el principio de la protección de datos por respeto a los elementos 

que conforman la unidad de análisis. 

 Por otro lado, será importante tener en cuenta el respeto por los derechos del 

autor en las citas utilizadas como referencia para el presente estudio. 
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III. RESULTADOS 

 

3.1. Descripción de los Resultados de la ejecución presupuestal como variable 

independiente y el cumplimiento de metas como variable dependiente. 

 

3.1.1 Variable Independiente X: Ejecución presupuestal 

(X1+X2+X3) / Z= X 

Donde:  

X1= Compromiso  

X2= Devengado 

X3= Pago 

Z  = Programación Institucional Modificado = PIM 

 

Tabla Nº 01:  

Datos de la Variables que componen la Ejecución presupuestal (X) 

Años X1 X2 X3 
Total:  X 

X1+X2+X3 

PIM 

Z 

2015 6,376,265.00 6,456,032.00 6,921,545.00 27,795,262.00 28,139,375.00 

2016 5,255,642.00 5,405,147.00 6,493,353.00 23,332,900.00 23,436,328.00 

2017 5,488,654.00 5,758,073.00 6,063,248.00 23,882,838.00 23,978,603.00 

2018 5,752,258.00 6,073,887.00 6,834,135.00 26,334,359.00 26,445,014.00 

Total 22,872,819.00 23,693,139.00 26,312,281.00 101,345,359.00 101,999,320.00 

Fuente: Obtenido de los reportes financieros de la Beneficencia Pública de Trujillo  

 

Interpretación: 

. 

Los valores de Z, viene a ser el Presupuesto Institucional Modificado que permiten el desarrollo 

de las actividades por cada tramo con el fin de cumplir las metas hasta fin de año en el tiempo 

oportuno de ser así se le dará un bono extra para el próximo año, para ello el valor Z estará 

definido por el monto del presupuesto (PIM), dados en soles. 
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Tabla Nº 02:  

Distribución de la Ejecución Presupuestal por cada año como variable Independiente (X). 

AÑOS X Z EP= (X /Z)% 

2015 27,795,262.00 28,139,375.00 98.80% 

2016 23,332,900.00 23,436,328.00 99.60% 

2017 23,882,838.00 23,978,603.00 99.60% 

2018 26,334,359.00 26,445,014.00 99.60% 

Total 101,345,359.00 101,999,320.00 99.40% 

Fuente: Obtenido de los reportes financieros de la Beneficencia Pública de Trujillo  

 

Interpretación: 

Haciendo análisis de los resultados obtenidos en el presente estudio tenemos en la tabla N° 02 

que en el primer año 2015 la ejecución presupuestal fue de 98.8% y los tres años siguientes la 

ejecución presupuestal se mantuvo en un 99.6% por cada año, lo que significó un aumento de 

0.8 puntos porcentuales con respecto al año 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 01. Comparación de la ejecución presupuestal desde el año 2015-2018 

Fuente: Tabla Nº 02 

3.1.2 Variable Dependiente Y: Cumplimiento de metas (Y) 

La variable Y está compuesta por: Y= Y1+Y2/N 

Donde:  

Y1: Apoyo social 

98.8%

99.6% 99.6% 99.6%

98.4%

98.6%

98.8%

99.0%

99.2%

99.4%

99.6%

99.8%

2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8
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Y2: Apoyo comercial 

N: Número total de metas  

 

Apoyo social (Y1) 

Viene a ser todo lo relacionado a alimentación, apoyo médico, educación recreación y 

donaciones.  

 

Apoyo comercial (Y2) 

Viene a ser todo lo relacionado a la administración de cementerios servicios funerarios 

arrendamiento de inmuebles alquiler de cochera panadería y servicios de hospedaje.  

 

Y =    Número de compromisos cumplidos en el año respectivo 

          Número total de metas que se debe cumplir durante cada año  

 

 

Tabla Nº 03:  

Distribución de datos de la variable dependiente cumplimiento de metas 

Años 
Apoyo Social 

(Y1) 

Apoyo Comercial 

(Y2) 

Número total de 

compromisos a cumplir (N)  
Y 

2015 4 5 11 81.82% 

2016 5 5 11 90.91% 

2017 5 6 11 100.00% 

2018 5 6 11 100.00% 

Total 19 22 44 93.18% 

Fuente: Obtenido de los reportes financieros de la Beneficencia Pública de Trujillo  
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Figura Nº 02. Comparación del cumplimiento de metas desde el año 2015-2018 

Fuente: Tabla Nº 02 

 

Interpretación: 

En la tabla Nº 03 se evidencia que en los años 2015 - 2016 se cumplió la meta entre el 81 % al 

90% respectivamente, así mismo durante los dos últimos años el cumplimiento de metas se 

cumplió al 100% esto significó una eficiencia relativamente aceptable en la gestión para la 

Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo, años periodo 2015-2018. 
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3.2. Resultados para el contraste de las Hipótesis 

Tabla Nº 04:  

Prueba de Shapiro Wilks aplicando los supuestos de normalidad de los datos de la variable independiente ejecución presupuestal en 

sus dimensiones y la variable dependiente cumplimiento de metas en los años 2015-2018. 

 

Fuente: Datos procesado en el SPSS-vers. 25.0  

 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 

CUMPLIMIENTO DE 

METAS 
Compromiso Devengado Pago 

N 11 11 11 11 11 

Parámetros normalesa,b 

Media 10,5938 7,0000 3,6250 3,5938 3.4863 

Desviación típica 2,09237 1,24434 1,33803 ,79755 ,8656 

Diferencias más extremas 

Absoluta ,152 ,164 ,223 ,240 ,240 

Positiva ,152 ,164 ,152 ,240 ,263 

Negativa -,124 -,164 -,223 -,226 -,223 

Z de Shapiro Wilks ,859 ,929 1,261 1,162 1,453 

Sig. asintót. (bilateral) ,445 ,335 ,083 ,134 ,246 
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Interpretación: 

En la presente tabla se visualiza que el nivel de significancia de la prueba de Shapiro Wilk en 

tres dimensiones de la variable independiente ejecución presupuestal, y la dependiente 

cumplimiento de metas son mayores a 5% de significancia estándar (p > 0.05), el cual se 

concluye que, se acepta la hipótesis nula, donde plantearíamos si los datos provienen de una 

distribución normal, según el contraste del estadístico de prueba utilizado para este estudio, que 

por tratarse de muestras pequeñas (n<50) se utilizó Shapiro-Wilk.. Por lo tanto, se determina 

utilizar pruebas paramétricas para analizar la influencia de una variable frente a la otra, en 

nuestro caso se utilizó el coeficiente de correlación de Durbin Watson para explicar la influencia 

de una variable frente a la otra. 

 

3.2.1 Hipótesis General: 

 

Hipótesis de investigación:  

H1: Existe influencia significativa de la ejecución presupuestal en el Cumplimiento de 

metas en la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo, años periodo 2015-2018. 

Ecuación de regresión lineal 

𝑦 = 𝛽0 ± 𝛽1𝑥 ± 𝜀 

 

Tabla Nº 05:  

Ejecución presupuestal en el Cumplimiento de metas en la Sociedad de Beneficencia Pública 

de Trujillo, años periodo 2015-2018. 

Años Y X 

2015 81.82% 98.8% 

2016 90.91% 99.6% 

2017 100.00% 99.6% 

2018 100.00% 99.6% 

Fuente: Información obtenida de los reportes financieros de la Beneficencia Pública de Trujillo 
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Tabla Nº 06:  

Análisis de Regresión de la ejecución presupuestal en el cumplimiento de metas  

Fuente: Información procesada en SPSS 25.0 de la tabla N° 05 

 

 

 

Figura: Nº 03. Datos de la regresión lineal simple entre la variable Independiente Ejecución presupuestal (X) y la 

variable dependiente cumplimiento de metas (Y). 

 Fuente: Tabla 06 

 

y = 18.939x - 17.894

R² = 0.9

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

98.6% 98.8% 99.0% 99.2% 99.4% 99.6% 99.8%

Y

Variable X 1

Y Pronóstico para Y Lineal (Pronóstico para Y)

Estadísticas de la regresión     

Coeficiente de correlación 

múltiple 0.87038828     

Coeficiente de determinación R^2 0.967575758     

R^2  ajustado 0.916363636     

Error típico 0.052486388     

Observaciones 4     

Análisis de Varianza      

 
Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de 

los cuadrados 
F 

Valor crítico 

de F 

Regresión 1 0.017217631 0.017217631 1.54 0.02961172 

Residuos 2 0.005509642 0.002754821   

Total 3 0.022727273    
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Interpretación: 

1. El R cuadrado (R2) que es el coeficiente de determinación del modelo que indica el 

grado de representatividad es de 0.96, lo que significa que el modelo de regresión es 

muy bueno, ya que el óptimo es del 100%. 

Así mismo esto también significa que el 96% de variación de la variable dependiente 

son explicados por la variable independiente. 

2. El coeficiente de correlación Durbin Watson es de 1.54, lo que se interpreta que esta 

entre 1 y 3, se induce entonces que el modelo es bastante confiable, siendo significativo 

con 0.029 (p<0.05); por lo tanto, se acepta la hipótesis de investigación concluyendo 

que existe influencia significativa de la ejecución presupuestal en el Cumplimiento de 

metas en la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo, años periodo 2015-2018. 

3. En el gráfico de dispersión se explica que la variable ejecución presupuestal influye de 

la siguiente manera, es decir que, por cada punto porcentual de avance en ejecución 

presupuestal por año, el incremento en el cumplimiento de metas será 1.045%. 

 

3.2.2 Hipótesis Específicas: 

H1: La ejecución presupuestal con respecto al compromiso, devengado y pago 

influye significativamente en el cumplimiento de metas desde el año 2015 

hasta el 2018. 

Y = c ± b1X1 ± b2X2 ± b3X3 + E 

 

Tabla Nº 07:  

Ejecución presupuestal con respecto a compromiso, devengado y pagos en el Cumplimiento de 

metas en la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo, desde el año 2015 hasta el 2018. 

Años Y X1 X2 X3 

2015 81.82% 5,255,642.00 5,405,147.00 6,493,353.00 

2016 90.91% 5,488,654.00 5,758,073.00 6,063,248.00 

2017 100.00% 5,752,258.00 6,073,887.00 6,834,135.00 

2018 100.00% 6,376,265.00 6,456,032.00 6,921,545.00 

Fuente: Información obtenida de los reportes financieros de la Beneficencia Pública de Trujillo 
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Tabla Nº 08: 

Análisis de Regresión de la ejecución presupuestal con respecto a compromiso, devengado y 

pagos en el cumplimiento de metas  

Estadísticas de la regresión  Coeficientes    

Coeficiente de correlación 

múltiple 0.92  Intercepción 0.36508242  

Coeficiente de 

determinación R^2 0.95  Variable X 1 2.98290041  

R^2  ajustado 0.84  Variable X 2 1.45935342  

Error típico 0  Variable X 3 2.24904698  

Observaciones 4     

      

Análisis de Varianza     

  
Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de 

los 

cuadrados 

F 
Valor 

crítico de F 

Regresión 3 0.022727273 0.007575758 1.3194 0.000214 

Residuos 0 0 65535   

Total 3 0.022727273    

Fuente: Información procesada en SPSS 25.0 de la tabla N° 08 
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Figura: Nº 04 Regresión lineal simple de las dimensiones de la variable Independiente (X1, 

X2, X3) y la variable dependiente cumplimiento de metas (Y). 

 Fuente: Tabla 08 

 

Interpretación: 

1. El R cuadrado (R2) que es el coeficiente de determinación del modelo que indica el grado de 

representatividad es de 0.95, lo que significa que el modelo de regresión es muy bueno, ya 

que el óptimo es del 100%. Así mismo esto también significa que el 95% de variación de la 

variable dependiente (cumplimiento de metas) es explicada por las dimensiones 

compromisos (X1), devengados (X2), pagos (X3). 

2. El coeficiente de correlación Durbin Watson es de 1.31, lo que se interpreta que esta entre 1 

y 3, se induce entonces que el modelo es bastante confiable, siendo altamente significativo 

con 0.000214 (p<0.05), por lo tanto, se acepta la hipótesis planteada concluyendo que la 

ejecución presupuestal con respecto al compromiso, devengado y pago influye 

significativamente en el cumplimiento de metas desde el año 2015 hasta el 2018. 

3. Así mismo de la mencionada tabla se explica que la variable ejecución presupuestal influye 

de la siguiente manera, es decir cada punto porcentual que se ejecute en el compromiso, la 

meta aumentará en 3.34% de avance, por otro lado, cada punto porcentual que se ejecute en 

el devengado, la meta aumentará en 1.81% y por último cada punto porcentual que se ejecute 

en el pago, la meta aumentará en 2.6% de cumplimiento por cada año. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

Hoy en día las entidades del estado como las Municipalidades, Gobiernos locales y Regionales, 

son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho 

público y plena capacidad para el cumplimiento de sus metas y sus demás fines; la ejecución 

del presupuesto constituye el instrumento principal de gestión del Estado permitiendo a las 

entidades lograr sus objetivos y metas contenidas en el Plan Estratégico Institucional, 

implementando las estrategias que son desarrolladas en el Plan Operativo Institucional (POI) 

(Riveras, 2014,p 14). 

 

La ejecución presupuestal en las entidades públicas del estado es uno de los grandes problemas 

y en muchas veces priorizan para otros gastos y no se respeta las partidas asignadas a la Sociedad 

de la Beneficencia Pública de Trujillo, años periodo 2015-2018. 

 

Las exigencias de contexto legal y normativo, requieren de una aplicación progresiva a los 

Procesos Presupuestarios de los Gobiernos Locales del Presupuesto Funcional, asimismo de la 

programación estratégica por resultados, afinándose los procedimientos y poniendo especial 

énfasis en las responsabilidades funcionales de los diferentes órganos de la Municipalidad 

respecto a los trabajos de programación, formulación, ejecución y evaluación presupuestal, 

proponiéndose a ordenar los procesos desarrollados por los Gobiernos Locales (Carreros, 2017, 

p. 15). 

 

La ejecución presupuestal es uno de los indicadores que muchas veces es aludido para 

determinar el cumplimiento de las metas presupuestarias y objetivos determinados en los 

diferentes niveles de gobierno, para ello, el cumplimiento de los objetivos se traduce en 

adecuadas prestaciones de bienes y servicios. 

 

Haciendo análisis de los resultados obtenidos en el presente estudio tenemos en la tabla N° 02 

que en el primer año 2015 la ejecución presupuestal fue de 98.8% y los tres años siguientes  la 

ejecución presupuestal se mantuvo en un 99.6% por cada año, lo que significó un aumento  de 
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0.8 puntos porcentuales con respecto al año 2015, estos resultados son contrarios a los hallazgos 

de Guerrero y Heras (2013), en su estudio de tesis titulado como “Análisis de la ejecución 

presupuestal, en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia  de San Joaquín en el 

Periodo 2012, de la Universidad de Cuenca –Ecuador” (Trabajo de investigación, para obtener 

el Título de Contador Público Auditor), en donde tuvo como finalidad de analizar la ejecución 

presupuestal, para ello él estudió fue de tipo descriptivo, aplicando la técnica de análisis 

documentario, utilizando fichas y cuadros de registro, donde se obtuvo como resultados; que los 

gastos en el personal están sobre presupuestadas, mientras más gasta el personal, se disminuye 

los recursos para la inversión, también las obras públicas nunca se ejecutan en la fecha 

programada, ocasionando que no haya cumplimento en las metas solo en los dos últimos años, 

así mismo al realizar el análisis del total de los ingresos devengados del año 2012, ($574.979,35) 

con los gastos devengados ($434.067,21), además se observó que existe un sobrante de $140.92, 

14. Por lo tanto todo ello llevó concluir que por falta de evaluación, estos recursos no pudieron 

ser usados en programas o proyectos para la comunidad, lo que tuvo como consecuencia de que 

solo se realizó  la ejecución presupuestal a un nivel bajo.  

 

Por otro lado en la tabla Nº 03 se evidencia que, en el año 2015-2016 se cumplió la meta entre 

el 81 % al 90% respectivamente,  pero el cumplimiento de metas a mayor porcentaje  se dio en 

los dos últimos años al 100%, lo que significó una eficiencia relativamente aceptable para la 

gestión de turno, de la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo, años periodo 2015-2018, 

estos resultados de alguna manera son contrarios con los hallazgos del estudio nacional de 

Paredes (2017) para obtener el título de Contador Público, el cual realizó una investigación 

titulada “La ejecución presupuestal y el cumplimiento de las metas físicas programadas de una 

obra de EMAPA San Martin S.A en el año 2015, de la Universidad Peruana Unión – Tarapoto”, 

en esta investigación hubo dos técnicas, la primera basada en fichajes y la segunda en análisis 

documental de la organización, el instrumento a realizar en la primera técnica fue una entrevista 

y en la segunda fue el registro de toda la documentación, de todo ello concluyó que la obra no 

se logró ejecutar al 100% en el año 2017 del presupuesto programado causando que no se 

cumplan las metas en el año establecido, muy diferente a nuestro estudio que en el año 2017 si 

se logró cumplir con la meta establecida. 
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Tenemos también la demostración del contrate de hipótesis como es el caso de la tabla N° 06, 

donde señala que el R cuadrado (R2) es el coeficiente de determinación del modelo, lo cual 

indica el grado de representatividad de 0.96, lo que significa que el modelo de regresión es muy 

bueno, ya que el óptimo es del 100%, significando también que, el 96% de variación del 

cumplimiento de metas son explicados por la ejecución presupuestal, por otro lado se obtuvo en 

dicha tabla que, el coeficiente de correlación Durbin Watson fue de 1.54, lo que significa que el 

modelo es bastante confiable, siendo significativo con 0.029 (p<0.05); por lo tanto, se acepta la 

hipótesis de investigación concluyendo que, existe influencia significativa de la ejecución 

presupuestal en el Cumplimiento de metas en la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo, 

años periodo 2015-2018 y a su vez de su figura N° 03 que acompaña a dicha tabla, se observó 

que, la dispersión explica como la variable ejecución presupuestal influye de la siguiente 

manera, es decir que, por cada punto porcentual de avance en ejecución presupuestal por año, 

el incremento en el cumplimiento de meta fue de1.045% de avance, lo que de alguna forma se 

asemeja a los resultados encontrados por Loly y Terrones ( 2013) en su tesis titulada como 

“Incidencia del presupuesto en el logro de los objetivos estratégicos de la Empresa Segurimaster 

E.I.R.L.Trujillo 2011-2012, de la Universidad Privada Antenor Orrego”, (Para obtener el grado 

de Contador Público), habiendo un tipo de estudio descriptivo que tiene por finalidad observar 

y describir, las técnicas que se emplearon fueron: encuestas, entrevistas y análisis documental, 

teniendo como muestra el Plan estratégico Vigente 2010 -2013, en donde finalizan que, los 

presupuestos elaborados por la empresa Segurimaster E.I.R.L, no están cumpliendo con su 

función, ya que estratégicamente están mal diseñados y no tienen una metodología adecuada, 

trayendo como consecuencia, no cumplir con todos los objetivos de la compañía”, pues esto nos 

llevó a determinar que existe cierto grado de incidencia positiva del presupuesto en el logro de 

los objetivos estratégicos de la Empresa Segurimaster E.I.R.L. Trujillo 2011-2012, de la 

Universidad Privada Antenor Orrego. 

 

Y por último tenemos como parte de los objetivos específicos los resultados señalados en la 

tabla N° 08, donde el R cuadrado (R2) que es el coeficiente de determinación del modelo indica 

el grado de representatividad al 0.95, lo que significa que el modelo de regresión es muy bueno, 

ya que el óptimo es del 100%, mejor dicho significa que, a un  95% de variación el cumplimiento 

de metas es explicada por el compromiso (X1), el devengado (X2) y el pago (X3), de la 
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ejecución presupuestal, por otro lado se obtuvo también un coeficiente de correlación de Durbin 

Watson en un 1.31, lo que significa que el modelo es bastante confiable, siendo altamente 

significativo con 0.000214 (p<0.05), por lo tanto, se acepta la hipótesis planteada concluyendo 

que, la ejecución presupuestal con respecto al compromiso, devengado y pago influye 

significativamente en el cumplimiento de metas desde el año 2015 hasta el 2018, así mismo de 

la mencionada tabla se explica que la variable ejecución presupuestal influye de la siguiente 

manera, es decir cada punto porcentual que se ejecutó en el compromiso, la meta aumentó en 

3.34% de avance, por otro lado, cada punto porcentual que se ejecutó en el devengado, la meta 

aumentó en 1.81% y por último cada punto porcentual que se ejecutó en el pago, la meta 

aumentó en 2.6% de cumplimiento por cada año, eso de alguna forma se relaciona con los 

resultados de Arriaga (2018) señalo con su investigación: “Incidencia del cumplimiento de 

metas de recaudación en la ejecución presupuestal de los servicios de limpieza pública de la 

municipalidad Provincial de San Martin, periodo 2014-2017, de la Universidad César Vallejo – 

Tarapoto” (Para obtener el grado de Maestro en Gestión Pública); el tipo de estudio que se 

realizo fue no experimental, la población estuvo conformada por los documentos respecto al 

cumplimiento de metas, la muestra también está relacionado con documentos de dicha entidad, 

la técnica empleada en esta investigación fue la de recolección de datos a través del análisis 

documental, asimismo el instrumento empleado fue una guía documental, en conclusión se 

puede decir que las metas no se cumplieron en su totalidad según el presupuesto requerida anual; 

pues esto se debió a que el nivel de ingresos estuvo por debajo del 50%, esto quiere decir que la 

entidad se financia por otras fuentes para así poder cumplir con todos los servicios. Por lo tanto, 

se concluyó que, la ejecución presupuestal con respecto al compromiso, al devengado y pagos 

de los servicios de limpieza ha presentado índices bajos en el cumplimiento de su meta. 
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V. CONCLUSIÓN 

 

Para la presente investigación se llegó a la siguiente conclusión de acuerdo a los objetivos 

establecidos: 

 

 La ejecución presupuestal influye significativamente en el cumplimiento de metas en la 

Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo, años periodo 2015-2018, ya que al haber 

utilizado el coeficiente de correlación llamado Durbin Watson el resultado fue de 1.54, 

siendo bastante confiable y altamente significativo con 0.000002 (p<0.05), por lo que se 

acepta la hipótesis de investigación. 

 

 El nivel de ejecución presupuestal que se desarrolló en la Sociedad de Beneficencia 

Pública de Trujillo, años periodo 2015 – 2018, fue de 98.80% en el 2015 y 99.60% en 

los años 2016, 2017 y 2018, lo que significó un aumento en comparación del año 2015. 

 

 El nivel de cumplimiento de meta que se desarrolló en la Sociedad de Beneficencia 

Pública de Trujillo, durante los años 2015 – 2018 fue de 81.82% en el 2015, 90.91% en 

el 2016 y 100% en los años 2017 y 2018, teniendo en los dos últimos años una eficiencia 

aceptable en la gestión. 

 

 La ejecución presupuestal con respecto al compromiso, devengado y el pago influye 

significativamente en el cumplimiento de metas en la Sociedad de Beneficencia Pública 

de Trujillo, año periodos 2015-2018, es decir por cada punto porcentual que se ejecute 

en el compromiso, la meta aumentará en 3.34% de avance; en el devengado, la meta 

aumentará en 1.81% y en el pago, la meta aumentará en 2.6% de cumplimiento por cada 

año. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Del presente estudio se establece a modo de recomendaciones los siguientes puntos: 

 

 A la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo que apoye a realizar cursos y talleres 

con el fin de conocer la importancia que causa ejecutar el presupuesto a un alto 

porcentaje de ejecución para buenos resultados en el cumplimiento de metas 

contribuyendo al éxito y logros de la gestión. 

 

 Hacer llegar los aportes de la presente investigación al Gobierno Local, Regional de la 

Libertad, para que en coordinación con la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo 

y otras entidades tanto públicas como privadas tomen acuerdo y realicen acciones 

conjuntas con el fin de mejorar la gestión bajo resultados concretos y mostrar una buena 

imagen institucional externa.  

 

 Elaborar un Plan de Desarrollo de Capacidades, para ayudar a promover procesos 

efectivos e identificar y fortalecer una serie de conocimientos, habilidades y destrezas 

para seguir fortaleciendo el cumplimiento de metas en la Sociedad de Beneficencia 

Pública de Trujillo. 

 

 Al presidente del directorio de la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo  y a los 

responsables de las áreas involucradas en especial al área de contabilidad, hacerles llegar 

los resultados de la presente tesis, señalando los hallazgos de mayor relevancia con 

respecto a la influencia de la ejecución presupuestal en el cumplimiento de metas, dando 

la debida explicación del porque el comportamiento de dichos resultados para buen 

aporte a la gestión administrativa bajo los correctivos necesarios para ir revirtiendo la 

problemática encontrada.  
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ANEXOS 

Anexo N° 01 Instrumento de Medición  

Instrumento de Registro para conocer la Ejecución Presupuestal 2015-2018 

Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo 

 FECHA: ______/________/_______ 

__________________________________ 

Firma del Responsable que Autoriza:  

Dimensiones/ Indicadores 

                                      Años  

 2015  2016 2017 2018 

PIA PIM % PIA PIM % PIA PIM % PIA PIM % 

Compromiso 

Contratos                      

Órdenes de compra                      

convenios                      

ordenes de servicio                      

Devengado 

Comprobantes de pago                      

NEA                      

Conformidades                      

Pagos                      

Gastos indirectos                      

Pago Giros                      

              

TOTAL                      
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Instrumento de registro para conocer el cumplimiento de metas 2015-2018 

Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo 

 FECHA: ______/________/_______ 

Dimensiones/ Actividades 
2015 2016 2017 2018 

% de cumplimiento % de cumplimiento % de cumplimiento % de cumplimiento 

Apoyo Social  

Alimentación        

Apoyo medico        

Educación        

Recreación         

Donaciones        

% total         

Apoyo Comercial 

Administración de cementerios        

Servicios funerarios        

Arrendamiento de inmuebles        

Alquiler de cochera         

Panadería        

Servicios de Hospedaje        

% total         

      

TOTAL        

__________________________________ 

Firma del Responsable que Autoriza:  
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Anexo N° 02 Base de datos  

Ejecución presupuestal 

Dimensiones/ Indicadores 

Años  

2015 2016 2017 2018 

PIA PIM % PIA PIM % PIA PIM % PIA PIM % 

Compromiso 

Contratos 3995092 3976492   3879305 3920005   3992941 3999404   3969000 3969000   

Órdenes de compra 1559166 1487757   1507570 1602555   1547087 1557260   1446000 1446000   

convenios 698884 696065   706722 705760   705623 703660   696000 696000   

ordenes de servicio 358892 352172   358062 348337   352156 340896   340000 595557   

  sub total  6612034 6512486   6451659 6576657   6597807 6601220   6451000 6706557   

Devengado 

Comprobantes de 

pago 
3708376 3756721   3765701 3785574   3742986 3744132   3702149 2599467   

NEA 1994514 1976542   1945298 1973848   1949361 1923404   1621567 1904136   

Conformidades 142810 144880   140076 132923   148421 132322   46300 131499   

Pagos 159943 157533   160064 153284   151149 161836   295051 150161   

Gastos indirectos 75665 75979   75554 75592   75739 75629   75500 75000   

  Sub total  6081308 6111655   6086693 6121221   6067656 6037323   5665067 5115820   

Pago Giros 47521 47446   47471 47927   47734 47659   30000 47131   

  Sub total  47521 47446   47471 47927   47734 47659   30000 302688   

TOTAL 27795262 28139375 98.78% 23882838 23978603 99.60% 26334359 26445014 99.58% 23332900 23436328 99.56% 
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Cumplimiento de metas 

 

Dimensiones/ Actividades 

2015 2016 2017 2018 

Nro. 
% de 

cumplimiento 
Nro. % de cumplimiento Nro. % de cumplimiento Nro. % de cumplimiento 

Apoyo 

Social  

Alimentación 1 13% 1 20% 1 20% 1 20% 

Apoyo medico 1 13% 1 20% 1 20% 1 20% 

Educación 1 13% 1 20% 1 20% 1 20% 

Recreación  1 13% 1 20% 1 20% 1 20% 

Donaciones   13% 1 20% 1 20% 1 20% 

% total  4 80% 5 100% 5 100% 5 100% 

Apoyo 

Comercial 

Administración de cementerios 1 13.7% 1 13.7% 1 13.7% 1 13.7% 

Servicios funerarios 1 13.7% 1 13.7% 1 13.7% 1 13.7% 

Arrendamiento de inmuebles 1 13.7% 1 13.7% 1 13.7% 1 13.7% 

Alquiler de cochera  1 13.7%   13.7% 1 13.7% 1 13.7% 

Panadería   13.7% 1 13.7% 1 13.7% 1 13.7% 

Servicios de Hospedaje 1 13.7% 1 13.7% 1 13.7% 1 13.7% 

% total  5 82% 5 82% 6 100% 6 100% 

TOTAL 9 81.82% 10 90.91% 11 100% 11 100% 
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Anexo N° 03 Carta de autorización 
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Anexo N° 04 Validación de expertos
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Anexo N° 05 Matriz de consistencia  

TÍTULO DE INVESTIGACIÓN:  La Ejecución presupuestal y su influencia en el Cumplimiento de metas en la Sociedad de 

Beneficencia Pública de Trujillo, años periodo 2015-2018. 

INTRODUCCION VARIABLES DIMENSIONES 

 

 

INDICADORES 

METODOLOGIA 
 

RESULTADOS 

 

DISCUSION 

 

CONCLUSION 

 

RECOMENDACIONES 

ANTECEDENTES: 

A Nivel Internacional 

Guerrero y Heras (2013), en 

su estudio de tesis titulado 

como “Análisis de la 

ejecución presupuestal, en el 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la 

Parroquia  de San Joaquín en 

el Periodo 2012, de la 

Universidad de Cuenca –

Ecuador” (Trabajo de 

investigación, para obtener el 

Título de Contador Público 

Auditor); , tuvo como 

finalidad de analizar la 

ejecución prepuestal, para ello 

él estudió fue de tipo 

descriptivo, siendo su  única 

población el GAD de la 

Parroquia de San Joaquín de la 

ciudad de Cuenca, aplicando 

la técnica de análisis 

documentario, utilizando 

fichas y cuadros de registro, 

donde se obtuvo como 

resultados; que los gastos en el 

personal están sobre 

presupuestadas, mientras más 

gasta el personal, se 

disminuye los recursos para la 

inversión, también las obras 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIE

NTE: 

Ejecución 

presupuestal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compromiso 

 

 

 

 

 

•Número de 

contratos 

•Numero de 

Órdenes de 

compra 

•Número de 

convenios 

•Numero de 

Ordenes de 

Servicio 

    

 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN: 

 Correlacional  

 Explicativo 

 

Haciendo análisis de los 

resultados obtenidos en el 

presente estudio tenemos en la 

tabla N° 02 que en el primer 

año 2015 la ejecución 

presupuestal fue de 98.8% y 

los tres años siguientes la 

ejecución presupuestal se 

mantuvo en un 99.6% por 

cada año, lo que significó un 

aumento de 0.8 puntos 

porcentuales con respecto al 

año 2015. 

 

En la tabla Nº 03 se evidencia 

que en el año 2015 se cumplió 

la meta entre el 81 % al 90% 

dándose con la mayor, así 

mismo durante los dos últimos 

años el cumplimiento de 

metas se cumplió al 100% esto 

significó una eficiencia 

relativamente aceptable en la 

gestión para la Sociedad de 

Beneficencia Pública de 

Trujillo, años periodo 2015-

2018 

 

1. El R cuadrado (R2) que es 

el coeficiente de 

determinación del modelo que 

 

La ejecución presupuestal es uno de los 

indicadores que muchas veces es aludido 

para determinar el cumplimiento de las 

metas presupuestarias y objetivos 

determinados en los diferentes niveles de 

gobierno, para ello, el cumplimiento de 

los objetivos se traduce en adecuadas 

prestaciones de bienes y servicios. 

 

Haciendo análisis de los resultados 

obtenidos en el presente estudio tenemos 

en la tabla N° 03 que en el primer año 

2015 la ejecución presupuestal fue de 

98.8% y los tres años siguientes  la 

ejecución presupuestal se mantuvo en un 

99.6% por cada año, lo que significó una 

disminución de 0.2 puntos porcentuales 

con respecto al año 2015, estos resultados 

son casi similares a los hallazgos de 

Guerrero y Heras (2013), en su estudio de 

tesis titulado como “Análisis de la 

ejecución presupuestal, en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia  de San Joaquín en el Periodo 

2012, de la Universidad de Cuenca –

Ecuador” (Trabajo de investigación, para 

obtener el Título de Contador Público 

Auditor), en donde tuvo como finalidad 

de analizar la ejecución presupuestal, 

para ello él estudió fue de tipo 

descriptivo, aplicando la técnica de 

 

 Se determinó que, la ejecución 

presupuestal influye 

significativamente en el 

Cumplimiento de metas en la 

Sociedad de Beneficencia Pública 

de Trujillo, desde el año 2016 

hasta el año2018, explicando la 

variable dependiente a través de 

un modelo de pronóstico. 

 

El nivel de ejecución presupuestal 

que se desarrolló en la Sociedad 

de Beneficencia Pública de 

Trujillo, durante los años 2015 – 

2018 fue casi el cien por ciento de 

ejecución. 

 

El nivel de cumplimiento de meta 

que se desarrolló en la Sociedad 

de Beneficencia Pública de 

Trujillo, durante los años 2015 – 

2018 fue casi el cien por ciento de 

cumplimiento. 

 

Se determinó que, la ejecución 

presupuestal con respecto al 

compromiso, devengado y el pago 

influye significativamente en el 

Cumplimiento de metas en la 

Sociedad de Beneficencia Pública 

de Trujillo, desde el año 2015 

 

•Al Director de la Sociedad de 

Beneficencia Pública de Trujillo  

y a los responsables de las áreas 

involucradas en especial al área 

de contabilidad, hacerles llegar 

los resultados de la presente tesis, 

señalando los hallazgos de mayor 

relevancia con respecto a la 

influencia de la ejecución 

presupuestal en el cumplimiento 

de metas, dando la debida 

explicación el porqué del 

comportamiento de dichos 

resultados para buen aporte a la 

gestión administrativa bajo los 

correctivos necesarios para ir 

revirtiendo la problemática 

encontrada.  

•A la Sociedad de Beneficencia 

Pública de Trujillo fomente y 

contribuya a realizar cursos y 

talleres con el fin de conocer la 

importancia que causa ejecutar el 

presupuesto a un alto porcentaje 

de ejecución para buenos 

resultados en el cumplimiento de 

metas contribuyendo al éxito y 

logros de la gestión. 

•Por la importancia de la temática 

investigada se sugiere que la 

presente sea difundida por la 

 

 

 

 

 

Devengado 

 

•Comprobantes de 

pago  

•Notas de entrada 

a almacén  

•Conformidad de 

servicio 

•Numero de 

planilla única de 

pagos 

POBLACIÓN:  La 

población de estudio 

de esta investigación 

estará constituido por 

11 compromisos a 

cumplir por cada año 

desde el año 2015 al 

2018 
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públicas nunca se ejecutan en 

la fecha programada, 

ocasionando que no haya 

cumplimento en las metas. Así 

mismo al realizar el análisis 

del total de los ingresos 

devengados del año 2012, 

($574.979,35) con los gastos 

devengados ($434.067,21), se 

observó que existe un sobrante 

de $140.92, 14. Por lo tanto 

concluye que por falta de 

evaluación, estos recursos no 

pudieron ser usados en 

programas o proyectos para la 

comunidad, lo que tuvo como 

consecuencia de que solo se 

logró la ejecución 

presupuestal a lo esperado 

durante los dos últimos años; 

También tenemos el estudio 

realizo por Rivas (2008) con 

su tesis titulada “Análisis de la 

ejecución presupuestal y 

cumplimiento de metas 

físicas, Silais Raas, 2006, de 

la Universidad Autónoma de 

Nicaragua” (Trabajo de 

investigación, para obtener el 

grado de Maestro en Salud 

Publica); el objetivo que tuvo 

este estudio fue de analizar la 

ejecución presupuestal y 

relacionar con el 

cumplimiento de metas, así 

mismo fue de tipo de estudio 

fue descriptivo, cuali – 

cuantitativo; la población 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Gastos indirectos  

MUESTRA: 

La muestra 

participante estará 

conformada por el 

mismo tamaño de 

muestra. 

 

Alpha de Crombach 

MÉTODOS DE 

ANÁLISIS DE 

DATOS: 

a)Estadística 

descriptiva: 

- Elaboración de 

matriz de los datos 

obtenidos de los 

reportes alcanzados 

por la Sociedad de 

Beneficencia 

Pública de Trujillo 

para la variable 

independiente y 

para la variable 

dependiente: del 

CdD 

 

- Elaboración de 

tablas de y figuras 

estadísticas.-  

b) Inferencia 

estadística 

Se tiene que realizar 

la prueba no 

paramétrica.  

- Si los resultados 

son paramétricos se 

usará: los 

indica el grado de 

representatividad es de 0.96, 

lo que significa que el modelo 

de regresión es muy bueno, ya 

que el óptimo es del 100%. 

Así mismo esto también 

significa que el 96% de 

variación de la variable 

dependiente son explicados 

por la variable independiente. 

2. El coeficiente de 

correlación Durbin Watson es 

de 1.54, lo que se interpreta 

que esta entre 1 y 3, se induce 

entonces que el modelo es 

bastante confiable, siendo 

significativo con 0.029 

(p<0.05); por lo tanto, se 

acepta la hipótesis de 

investigación concluyendo 

que existe influencia 

significativa de la ejecución 

presupuestal en el 

Cumplimiento de metas en la 

Sociedad de Beneficencia 

Pública de Trujillo, años 

periodo 2015-2018. 

3. En el gráfico de dispersión 

se explica que la variable 

ejecución presupuestal influye 

de la siguiente manera, es 

decir que, por cada punto 

porcentual de avance en 

ejecución presupuestal por 

año, el incremento en el 

cumplimiento de metas será 

1.045% 

 

análisis documentario, utilizando fichas y 

cuadros de registro, donde se obtuvo 

como resultados; que los gastos en el 

personal están sobre presupuestadas, 

mientras más gasta el personal, se 

disminuye los recursos para la inversión, 

también las obras públicas nunca se 

ejecutan en la fecha programada, 

ocasionando que no haya cumplimento en 

las metas solo en los dos últimos años, así 

mismo al realizar el análisis del total de 

los ingresos devengados del año 2012, 

($574.979,35) con los gastos devengados 

($434.067,21), además se observó que 

existe un sobrante de $140.92, 14. Por lo 

tanto todo ello llevó concluir que por falta 

de evaluación, estos recursos no pudieron 

ser usados en programas o proyectos para 

la comunidad, lo que tuvo como 

consecuencia de que solo se logró la 

ejecución presupuestal a lo esperado 

durante los dos últimos años. 

 

Por otro lado en la tabla Nº 04 se 

evidencia que, en el año 2015 se cumplió 

la meta entre el 81 % al 90%, pero el 

cumplimiento de metas a mayor 

porcentaje  se dio en los dos últimos años 

al 100%, lo que significó una eficiencia 

relativamente aceptable para la gestión de 

turno, de la Sociedad de Beneficencia 

Pública de Trujillo, años periodo 2015-

2018, estos resultados de alguna manera 

son contrarios con los hallazgos del 

estudio nacional de Paredes (2017) para 

obtener el título de Contador Público, el 

cual realizó una investigación titulada 

“La ejecución presupuestal y el 

hasta el año2018, explicando que, 

por cada punto porcentual que se 

ejecute en el presupuesto con 

respecto al compromiso, al 

devengado y el pago, el 

cumplimiento de la meta también 

aumentará. 

Universidad Cesar Vallejo para 

precedente de trabajos futuros.  

•Hacer llegar los aportes de la 

presente investigación al 

Gobierno Regional de la 

Libertad, para que en 

coordinación Sociedad de 

Beneficencia Pública de Trujillo 

y otras entidades tanto públicas 

como privadas tomen acuerdo y 

realicen acciones conjuntas con 

el fin de mejorar la gestión bajo 

resultados concretos y mostrar 

una buena imagen institucional 

externa. instituciones educativas, 

debido a que el incremento 

porcentual en su eficacia es solo 

el 3.67% 

 

 

Pago 

 

•Número de giros 

cancelados a 

través del Banco 

de la Nación 

durante el año 

2015-2018 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIEN

TE:  

Cumplimiento 

de metas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo social 

 

 

 

 

 

 Alimentación 

 Apoyo Médico 

 Educación 

 Recreación 

 Donaciones 
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estuvo conformada por el 

personal administrativo del 

hospital San Pablo y los 

documentos oficiales del 

MINSA, la muestra fue no 

probabilistica, aquí la técnica 

a emplear en esta 

investigación fue la entrevista 

al personal administrativo y 

análisis documentario del 

hospital, para la primera 

técnica, el instrumento a 

utilizar fue una guía de 

entrevista y para el segundo 

fue examinar documentos 

oficiales y cuadros de registro. 

Concluye que, se determinó la 

inexistencia de integración 

real entre metas y presupuesto 

impide que estas se logren en 

su totalidad, ya que las 

programaciones se realizan 

por separado; para finalizar se 

determinó que las bajas 

ejecuciónes de fondos y de 

metas programadas se dio 

debido a que hubo recepciones 

tardías, siendo reprogramadas 

en el año siguiente. Por su 

parte Vintimilla (2014) señaló 

en su tesis titulada como  

“Evaluación de la ejecución 

presupuestaria como 

herramienta que permita 

elaborar estrategias para el 

cumplimiento de la 

planificación anual en la 

corporación eléctrica del 

Ecuador Hidropaute Celec Ep, 

Cuenca- Ecuador” (Trabajo de 

investigación previo para 

optar el grado de Magister en 

Contabilidad y Auditoría); el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Administració

n de 

cementerios 

 Servicios 

funerarios 

 Arrendamiento 

de inmuebles 

 Alquiler de 

cochera 

 Panadería 

 Servicio de 

Hospedaje 

 

estadísticos de 

prueba de Durbin 

Watson (para el 

contraste de 

hipótesis), con su 

respectiva 

correlacion, asi 

mismo se empleara 

la T de student, 

para conocer 

El R cuadrado (R2) que es el 

coeficiente de determinación 

del modelo que indica el grado 

de representatividad es de 

0.95, lo que significa que el 

modelo de regresión es muy 

bueno, ya que el óptimo es del 

100%. 

Así mismo esto también 

significa que el 95% de 

variación de la variable 

dependiente (cumplimiento de 

metas) es explicada por las 

dimensiones compromisos 

(X1), devengados (X2), pagos 

(X3). 

2. El coeficiente de 

correlación Durbin Watson es 

de 1.31, lo que se interpreta 

que esta entre 1 y 3, se induce 

entonces que el modelo es 

bastante confiable, siendo 

altamente significativo con 

0.000214 (p<0.05), por lo 

tanto, se acepta la hipótesis 

planteada concluyendo que la 

ejecución presupuestal con 

respecto al compromiso, 

devengado y pago influye 

significativamente en el 

cumplimiento de metas desde 

el año 2015 hasta el 2018. 

3. Así mismo de la 

mencionada tabla se explica 

que la variable ejecución 

presupuestal influye de la 

siguiente manera, es decir 

cada punto porcentual que se 

ejecute en el compromiso, la 

meta aumentará en 3.34% de 

avance, por otro lado, cada 

punto porcentual que se 

ejecute en el devengado, la 

cumplimiento de las metas físicas 

programadas de una obra de EMAPA San 

Martin S.A en el año 2015, de la 

Universidad Peruana Unión – Tarapoto”, 

en esta investigación hubo dos técnicas, 

la primera basada en fichajes y la segunda 

en análisis documental de la 

organización, el instrumento a realizar en 

la primera técnica fue una entrevista y en 

la segunda fue el registro de toda la 

documentación, de todo ello concluyó 

que la obra no se logró ejecutar al 100% 

en el año 2017 del presupuesto 

programado causando que no se cumplan 

las metas en el año establecido, muy 

diferente a nuestro estudio que en el año 

2017 si se logró cumplir con la meta 

establecida. 

 

Tenemos también la demostración del 

contrate de hipótesis como es el caso de 

la tabla N° 07, donde señala que el R 

cuadrado (R2) es el coeficiente de 

determinación del modelo, lo cual indica 

el grado de representatividad de 0.96, lo 

que significa que el modelo de regresión 

es muy bueno, ya que el óptimo es del 

100%, significando también que, el 96% 

de variación del cumplimiento de metas 

son explicados por la ejecución 

presupuestal, por otro lado se obtuvo en 

dicha tabla que, el coeficiente de 

correlación Durbin Watson fue de 1.54, 

lo que significa que el modelo es bastante 

confiable, siendo significativo con 0.029 

(p<0.05); por lo tanto, se acepta la 

hipótesis de investigación concluyendo 

que, existe influencia significativa de la 

ejecución presupuestal en el 

Cumplimiento de metas en la Sociedad de 

Beneficencia Pública de Trujillo, años 

periodo 2015-2018 y a su vez de su figura 

N° 03 que acompaña a dicha tabla, se 

  

MÉTODO DE 

INVESTIGACIÓN: 

- Descriptivo 

- Inductivo-  

deductivo 

VALIDACIÓN: 

Alpha de Crombach 

 

MÉTODOS DE 

ANÁLISIS DE 

DATOS: 

a)Estadística 

descriptiva: 

- Elaboración de 

matriz de los datos 

obtenidos segun 

reportes alcanzados 

por la Sociedad de 

Beneficencia Pública 

de Trujillo  para la 

variable 

independiente y para 

la variable 

dependiente: del CdD 

 

- Elaboración de 

tablas de y figuras 

estadísticas.-  

b) Inferencia 

estadística 

Se tiene que realizar 

la prueba no 

paramétrica.  
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estudio tuvo como finalidad 

de evaluar la ejecución 

presupuestaria que permita 

elaborar estrategias para el 

cumplimiento de la 

planificación anual, así mismo 

la investigación fue tipo 

descriptivo. La muestra del 

estudio estuvo integrada por 

12 trabajadores, las técnicas 

empleadas fueron dos; la 

entrevista  la cual se utilizó 

como instrumento el 

cuestionario y una guía de 

análisis documental, arrojando 

como resultados que la 

empresa en el periodo 2013 

utilizo el 92 % de la ejecución 

presupuestal, siendo este un 

elemento de suma importancia 

para la comunidad, La 

conclusión de este estudio fue 

que la ejecución 

presupuestaria es una 

herramienta que permite 

elaborar estrategias para el 

cumplimiento anual. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Por otro lado es importante 

señalar que la presente 

investigación se justifica en 

base a los criterios teóricos, 

prácticos, valorativos, 

metodológicos, sociales y 

académicos; Por ejemplo 

como justificación teórica se 

dice que, esta investigación se 

realiza con el propósito de 

utilizar los aportes y 

conocimientos de la teoría de 

- Si los resultados son 

paramétricos se 

usará: los estadísticos 

de prueba de Durbin 

Watson (para el 

contraste de 

hipótesis), con su 

respectiva 

correlacion, asi 

mismo se empleara la 

T de student, para 

conocer los 

estadísticos de los 

coeficientes 

- Para procesar la 

información y hacer 

la contrastación de 

las hipótesis se usará 

el software de 

estadística SPSS 

versión 23. 

- Y realizar toda la 

parte descriptiva se 

usara también el 

Excel versión 2013 

los estadísticos de los 

coeficientes 

- Para procesar la 

información y hacer 

la contrastación de 

las hipótesis se usará 

el software de 

estadística SPSS 

versión 23. 

- Y realizar toda la 

parte descriptiva se 

usara también el 

Excel versión 2013 

meta aumentará en 1.81% y 

por último cada punto 

porcentual que se ejecute en el 

pago, la meta aumentará en 

2.6% de cumplimiento por 

cada año. 

observó que, la dispersión explica como 

la variable ejecución presupuestal influye 

de la siguiente manera, es decir que, por 

cada punto porcentual de avance en 

ejecución presupuestal por año, el 

incremento en el cumplimiento de meta 

fue de1.045% de avance, lo que de alguna 

forma se asemeja a los resultados 

encontrados por Loly y Terrones ( 2013) 

en su tesis titulada como “Incidencia del 

presupuesto en el logro de los objetivos 

estratégicos de la Empresa Segurimaster 

E.I.R.L.Trujillo 2011-2012, de la 

Universidad Privada Antenor Orrego”, 

(Para obtener el grado de Contador 

Público), habiendo un tipo de estudio 

descriptivo que tiene por finalidad 

observar y describir, las técnicas que se 

emplearon fueron: encuestas, entrevistas 

y análisis documental, teniendo como 

muestra el Plan estratégico Vigente 2010 

-2013, en donde finalizan que, los 

presupuestos elaborados por la empresa 

Segurimaster E.I.R.L, no están 

cumpliendo con su función, ya que 

estratégicamente están mal diseñados y 

no tienen una metodología adecuada, 

trayendo como consecuencia, no cumplir 

con todos los objetivos de la compañía”, 

pues esto nos llevó a determinar que 

existe cierto grado de incidencia positiva 

del presupuesto en el logro de los 

objetivos estratégicos de la Empresa 

Segurimaster E.I.R.L. Trujillo 2011-

2012, de la Universidad Privada Antenor 

Orrego. 

 

Y por último tenemos como parte de los 

objetivos específicos los resultados 

señalados en la tabla N° 09, donde el R 

cuadrado (R2) que es el coeficiente de 

determinación del modelo indica el grado 

de representatividad al 0.95, lo que 
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la ejecución presupuestal bajo 

norma como instrumento en la 

sociedad de beneficencia 

Pública de la ciudad de 

Trujillo, Así mismo se 

justifica de manera práctica 

porque dicha investigación se 

realiza bajo la necesidad de 

conocer la influencia de la 

ejecución presupuestal en el 

Cumplimiento de metas en la 

Sociedad de Beneficencia 

Pública de Trujillo, desde el 

periodo 2015 hasta el 2018; 

tenemos también que la 

presente investigación se 

justifica de forma valorativa 

porque el presente trascenderá 

en sus diversas magnitudes 

debido a que pretenderá crear 

conciencia entre las oficinas 

implicadas con el presupuesto 

a fin de cumplirse las metas 

establecidas por el gobierno 

central, asumiendo retos de 

liderazgo en el bienestar  y 

desarrollo de la Sociedad de 

Beneficencia Pública de 

Trujillo; en cuanto a la 

justificación metodológica es 

porque se desea confirmar que 

la ejecución presupuestal 

influya en el Cumplimiento de 

metas en la Sociedad de 

Beneficencia Pública de 

Trujillo, Y por último no se 

puede dejar de mencionar que 

la presente investigación se 

justifica bajo una relevancia 

social, porque con los 

resultados que se obtenga 

favorecerá a la gestión en 

especial a la Dirección de la 

significa que el modelo de regresión es 

muy bueno, ya que el óptimo es del 

100%, mejor dicho significa que, a un  

95% de variación el cumplimiento de 

metas es explicada por el compromiso 

(X1), el devengado (X2) y el pago (X3), 

de la ejecución presupuestal, por otro 

lado se obtuvo también un coeficiente de 

correlación de Durbin Watson en un 1.31, 

lo que significa que el modelo es bastante 

confiable, siendo altamente significativo 

con 0.000214 (p<0.05), por lo tanto, se 

acepta la hipótesis planteada concluyendo 

que, la ejecución presupuestal con 

respecto al compromiso, devengado y 

pago influye significativamente en el 

cumplimiento de metas desde el año 2015 

hasta el 2018, así mismo de la 

mencionada tabla se explica que la 

variable ejecución presupuestal influye de 

la siguiente manera, es decir cada punto 

porcentual que se ejecutó en el 

compromiso, la meta aumentó en 3.34% 

de avance, por otro lado, cada punto 

porcentual que se ejecutó en el 

devengado, la meta aumentó en 1.81% y 

por último cada punto porcentual que se 

ejecutó en el pago, la meta aumentó en 

2.6% de cumplimiento por cada año, eso 

de alguna forma se relaciona con los 

resultados de Arriaga (2018) señalo con 

su investigación: “Incidencia del 

cumplimiento de metas de recaudación en 

la ejecución presupuestal de los servicios 

de limpieza pública de la municipalidad 

Provincial de San Martin, periodo 2014-

2017, de la Universidad César Vallejo – 

Tarapoto” (Para obtener el grado de 

Maestro en Gestión Pública); el tipo de 

estudio que se realizo fue no 

experimental, la población estuvo 

conformada por los documentos respecto 

al cumplimiento de metas, la muestra 
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Sociedad de Beneficencia 

Pública de Trujillo, porque se 

difundirá a las entidades del 

estado del gobierno local, 

regional y central a fin de 

tomar acciones sobre la 

ejecución presupuestal, así 

mismo la presente 

investigación puede servir 

como antecedente para futuros 

planes de desarrollo 

estratégicos y contribuir con la 

Sociedad de Beneficencia 

Pública de Trujillo en una 

buena gestión con un 

desarrollo económico y social; 

y por último esta investigación 

se justifica de manera 

académica porque permitirá 

presentar y sustentar este 

informe con los criterios 

establecidos por la escuela de 

posgrado, de la Universidad 

Privada Cesar Vallejo, a fin de 

obtener los objetivos trazados 

como estudiante.  

 

HIPOTESIS 

 

Cabe mencionar que, para el 

presente estudio se plantea 

como hipótesis de 

investigación si existe 

influencia significativa de la 

ejecución presupuestal en el 

Cumplimiento de metas en la 

Sociedad de Beneficencia 

Pública de Trujillo, años 

periodo 2015-2018 y como 

hipótesis específica, si la 

ejecución presupuestal con 

respecto al compromiso, 

devengado y pago influye 

también está relacionado con documentos 

de dicha entidad, la técnica empleada en 

esta investigación fue la de recolección 

de datos a través del análisis documental, 

asimismo el instrumento empleado fue 

una guía documental, en conclusión se 

puede decir que las metas no se 

cumplieron en su totalidad según el 

presupuesto requerida anual; pues esto se 

debió a que el nivel de ingresos estuvo 

por debajo del 50%, esto quiere decir que 

la entidad se financia por otras fuentes 

para así poder cumplir con todos los 

servicios. Por lo tanto, se concluyó que, 

la ejecución presupuestal con respecto al 

compromiso, al devengado y pagos de los 

servicios de limpieza ha presentado 

índices bajos en el cumplimiento de su 

meta. 
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significativamente en el 

cumplimiento de metas desde 

el año 2015 hasta el año 2018. 

OBJETIVOS 

 

Por tal motivo se establece los 

siguientes objetivos, siendo el 

general en determinar la 

influencia de la ejecución 

presupuestal en el 

Cumplimiento de metas en la 

Sociedad de Beneficencia 

Pública de Trujillo, desde el 

año 2015 hasta el año2018; y 

como específicos identificar el 

nivel de ejecución 

presupuestal de la Sociedad de 

Beneficencia Pública de 

Trujillo, desde el año 2015 

hasta el año 2018, así mismo 

conocer también el nivel de 

Cumplimiento de metas en la 

Sociedad de Beneficencia 

Pública de Trujillo, desde el 

año 2015 hasta el año 2018, 

luego determinar y explicar la 

ejecución presupuestal con 

respecto al compromiso, 

devengado en el cumplimiento 

de metas desde el año 2015 

hasta el año 2018. 
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 Anexo N° 06 Evidencias fotográficas   

  

 

  

 


