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RESUMEN 

Esta investigación tuvo por objetivo determinar la relación entre el presupuesto 

participativo y la ejecución presupuestal, municipalidad distrital de Mala 2020. Se 

realizo el estudio no experimental, cuyo diseño desarrollado fue correlacional 

causal y método de investigación hipotético- deductivo, la muestra tomada fue de 

40 colaboradores de la Gerencia de Administración y Finanzas de la municipalidad 

distrital de Mala; se utilizó la encuesta con dos cuestionarios tipo escala Likert. Se 

evaluó los dos cuestionarios de manera separa por la prueba de confiabilidad con 

Alfa de Cronbach y la validación de contenido mediante juicio de expertos; los 

resultados fueron representados en tablas y figuras usando el programa Excel 

versión 2016 y SPSS versión 26 y contrastación de hipótesis mediante Rho de 

Spearman a través del software SPSS versión 26.  

De esta investigación se concluye, debido al coeficiente Rho de Spearman = 0.897 

(positiva muy alta), El presupuesto participativo se vinculan significativamente con 

la ejecución presupuestal, municipalidad de Mala, 2020, predominando en la 

Variable: presupuesto participativo el nivel deficiente con 67.5%, seguido del nivel 

regular con 32.5% y en la Variable: ejecución presupuestal el nivel de deficiente 

con 52.5%, seguido del nivel eficiente 32.5% y por último el nivel regular con 15% 

de los encuestados  

Palabras Clave: Presupuesto Participativo, Ejecución Presupuesta, Municipalidad 

de Mala 
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ABSTRACT 

This research aimed to determine the relationship between the participatory budget 

and budget execution, district municipality of Mala 2020. The non-experimental 

study was carried out, whose design developed was causal correlation and 

hypothetical-deductive research method, the sample taken was 40 collaborators of 

the Administration and Finance Management of the district municipality of Mala; The 

survey with two Likert scale questionnaires was used. The two questionnaires were 

evaluated separately by the reliability test with Cronbach's Alpha and the content 

validation through expert judgment; The results were represented in tables and 

figures using Excel version 2016 and SPSS version 26 and hypothesis testing using 

Spearman's Rho using SPSS version 26 software. 

From this research it is concluded, due to Spearman's Rho coefficient = 0.897 

(very high positive), The participatory budget is significantly linked to budget 

execution, Municipality of Mala, 2020, prevailing in Variable: participatory budget 

the deficient level with 67.5% , followed by the regular level with 32.5% and in the 

Variable: budget execution the deficient level with 52.5%, followed by the efficient 

level 32.5% and finally the regular level with 15% of the respondents 

Keywords: Participatory Budgeting, Budget Execution, Municipality of Mala 
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I.       INTRODUCCIÓN 

 

El presupuesto participativo comienza con la determinación y voluntad política y 

social de las autoridades y organizaciones populares, más que con cualquier 

requisito legal. 

 

Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas en 2019, Un problema que 

existe en muchos municipios es la implementación del presupuesto, debido a 

ciertas brechas e ineficiencias en cualquier etapa del presupuesto, los indicadores 

de implementación del presupuesto son muy bajos. Esto, a su vez, no tiene ninguna 

cooperación con el logro de las metas presupuestarias de inversión del municipio. 

En 2015, la tasa de ejecución promedio de cada ciudad del Perú fue de 73,1%, 

según el rango de eficiencia de ejecución presupuestaria, esta cifra indica que la 

tasa de ejecución es deficiente. 

 

Según Onofre, G., en 2015 defendió que el mantenimiento de presupuestos 

participativos es único en el sentido de que debe mantener un estrecho contacto 

con las personas para asegurar que los recursos que dependen de su gestión se 

distribuyan de manera más justa. La cooperación específica incluye la identificación 

y formulación de proyectos y planes sociales que puedan satisfacer la demanda. 

Vivienda se enfoca en los rasgos dolorosos entre las políticas vecinales y / o 

comunitarias y las políticas para individuos o grupos familiares, y fortalece todo lo 

relacionado con la cooperación en el diseño e implementación de políticas sociales 

 

Para Álvarez Illanes, J. En esta etapa, los acreedores presupuestarios autorizados 

en el presupuesto sujeto a que empieza el 1 de enero de cada ejercicio y finalizan 

el 31 de diciembre, en esta percibirán ingresos y cumplirán con sus compromisos 

de gastos. 

 

Según un informe de 2019 del diario Gestión, en algunos casos la ejecución 

presupuestaria de los recursos asignados se vio afectada por demoras en el pago 

en la valoración de obras, en las que funcionarios poco éticos obedecieron a la 

entidad para cumplir con sus obligaciones contractuales. Aquellos que siguen 
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requisitos ilegales o priorizan trabajos rentables. Los jefes de las entidades del 

sector público deben monitorear el desempeño de sus funcionarios y servidores 

públicos para evitar que la corrupción perjudique la gestión de la adecuada 

asignación de recursos. De igual forma, el Fondo Monetario Internacional manifestó 

que trató de cooperar con entidades gubernamentales nacionales, regionales y 

locales y actores privados para combatir la corrupción para evitar dañar el tesoro 

nacional y los intereses de la población. 

 

Ante la problemática expuesta, se formuló la siguiente interrogante ¿Qué relación 

existe entre el Presupuesto Participativo y la Ejecución Presupuestal, Municipalidad 

Distrital de Mala,2020?.De la misma manera se plantearon los problemas 

específicos los cuales son:1) ¿Qué relación existe entre la fase preparatoria del 

presupuesto participativo y la ejecución presupuestal, Municipalidad Distrital de 

Mala,2020?,2) ¿Qué relación existe entre la fase de concertación del presupuesto 

participativo y la ejecución presupuestal, Municipalidad Distrital de Mala,2020?,3) 

¿Qué relación existe entre la fase de formalización del presupuesto participativo y 

la ejecución presupuestal, Municipalidad Distrital de Mala,2020? 

 

La investigación se justificó desde un enfoque teórico, dado que los resultados 

ayudan a ampliar el conocimiento sobre la incidencia del presupuesto participativo, 

el desarrollo de un plan de ejecución del presupuesto municipal es un elemento 

clave en el desarrollo de los procesos municipales para el trabajo municipal. 

 

La investigación se justificó desde un enfoque práctico, porque a partir de la 

comprensión de la subgestión contable de los distritos y ciudades, el análisis del 

presupuesto participativo puede identificar aspectos vinculantes específicos 

relacionados con la ejecución presupuestaria y reconocer oportunidades de mejora 

en la misma. 

 

La investigación se justificó desde un enfoque metodológico se adopta el enfoque 

metodológico porque en el proceso de investigación, el propósito de diseñar 

herramientas es generar estructuras afines, las cuales pueden aprender del 

entendimiento del personal del departamento de gestión contable municipal en 
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Mala y el establecimiento de presupuestos participativos y ejecución presupuestaria 

antes de eso. Relación existente entre. El proceso de verificación puede repetirse 

en futuros estudios que muestren la realidad de varios gobiernos locales y 

regionales a nivel nacional. 

 

La investigación se justificó desde un enfoque social, puesto que a partir de los 

resultados obtenidos se puede ajustar y determinar la correlación entre el 

presupuesto participativo y la ejecución presupuestaria en base a la percepción del 

personal de la subdirección contable de la ciudad bajo la jurisdicción de Mala, y 

tener conocimientos básicos para comprender la relación entre ellos La relación 

está funcionando dentro de la administración municipal del distrito de Mala, por lo 

que es propicia para la mejora del área en este vértice. 

 

En cuanto al objetivo principal este se enunció como: Determinar la relación entre 

el Presupuesto Participativo y la Ejecución Presupuestal, Municipalidad Distrital de 

Mala,2020.De la misma manera se plantearon los objetivos específicos los cuales 

son:1)Identificar relación existe entre la fase preparatoria del presupuesto 

participativo y la ejecución presupuestal, Municipalidad Distrital de Mala,2020,2) 

Identificar relación existe entre la fase de concertación del presupuesto participativo 

y la ejecución presupuestal, Municipalidad Distrital de Mala,2020 y 3)Identificar 

relación existe entre la fase de formalización del presupuesto participativo y la 

ejecución presupuestal, Municipalidad Distrital de Mala,2020. 

 

Y la hipótesis de investigación se describió así: Existe relación positiva y 

significativa entre el Presupuesto Participativo y la Ejecución Presupuestal, 

Municipalidad Distrital de Mala,2020.Se postularon las hipótesis específicas que 

versan de la siguiente manera:1) Existe relación positiva y significativa entre la fase 

preparatoria del presupuesto participativo y la Ejecución Presupuestal, 

Municipalidad Distrital de Mala,2020,2) Existe relación positiva y significativa entre 

la fase de concertación del presupuesto participativo y la Ejecución Presupuestal, 

Municipalidad Distrital de Mala,2020 y 3) Existe relación positiva y significativa entre 

la fase formalización del presupuesto participativo y la Ejecución Presupuestal, 

Municipalidad Distrital de Mala,2020. 
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II.     MARCO TEÓRICO 

Los antecedentes encontrados como punto de partida de nuestra investigación 

obedecen a problemas que se encuentran vigentes tanto nacionales como 

internacionales dentro del contexto de la variable Presupuesto Participativo se 

tienen en el ámbito internacional: 

 

Según C. Schneider en 2007 en su trabajo de investigación titulado: La participación 

ciudadana en el trabajo del gobierno local: Antecedentes Políticos y Cultura Política. 

Análisis comparativo de Buenos Aires y Barcelona. El propósito general de esta 

investigación es estudiar las formas de participación ciudadana y comunitaria en 

dos gobiernos locales (Buenos Aires y Barcelona). Las principales diferencias y 

características varían con factores políticos y culturales. Propone la siguiente 

hipótesis: La combinación específica de participación existente puede indicar el 

grado de apertura del sistema político local a las demandas, demandas, intereses 

y visiones de los ciudadanos de Buenos Aires y Barcelona.  En este sentido, 

destaca la relativa apertura política a la participación y el control ciudadano en las 

dos capitales. Diseño de métodos: Este estudio está relacionado y tiene métodos 

mixtos. Conclusión: En un sentido más específico, el análisis de estas dos 

situaciones muestra que el color del partido a cargo del gobierno y el grado en que 

obtiene el poder central, en particular, determinan el surgimiento e inicio de políticas 

de participación. En cuanto al último aspecto, cuanto menos contacto tiene el 

sistema político local con el gobierno central, es más probable que abra la puerta a 

la participación institucional. Este antecedente debe tenerse en cuenta en la 

investigación, porque proporciona una base para comprender la conexión entre los 

ciudadanos y el presupuesto y cómo hacer que funcione. 

 

Morgado, J, en el 2013, realizo su investigación titulada:  Participación ciudadana y 

visiones sobre la política social, Cuyo objetivo: Las políticas sociales para los 

beneficiarios de los ocho proyectos sociales en San Luis de Macul en la comuna de 

Peñalolén durante 2011. En el proceso de implementación, los beneficiarios tienen 

más ejemplos de toma de decisiones. Diseño de métodos: esta investigación tiene 

como objetivo la perspectiva fenomenológica de la realidad social, utilizando 

métodos cualitativos para encontrar conocimiento y generar teorías basadas en ese 
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conocimiento. En el diseño cualitativo, las representaciones conocidas no son tan 

estadísticamente significativas como las técnicas cuantitativas. En la investigación 

cualitativa, la caracterización se lleva a cabo bajo la influencia de la redundancia o 

saturación de información o sensaciones previamente desconocidas. Conclusión: 

La pertinencia por sí sola parece ser un elemento que puede ayudar a incrementar 

la eficiencia de la inversión económica y responder a las reacciones de las personas 

que realmente necesitan un cambio social debido a la implementación permanente 

de presupuestos participativos en el ámbito local. Esta es una herramienta 

importante para los beneficiarios porque su mayor crítica a los expedientes de 

protección social no toma en cuenta sus necesidades y el hecho de que ciertos 

beneficiarios deben manipular su situación y obtener beneficios que “no merecen” 

Grado de dificultad. A partir de ahí, los elementos técnicos de la política pública 

chilena no tuvieron cabida entre los beneficiarios, aunque las posiciones de las 

personas son consistentes, no todos deberían ser beneficiados y es posible salir de 

la política social. 

 

Este antecedente se toma en cuenta en la investigación porque fundamenta la 

importancia de la repartición efectiva de un presupuesto estatal. 

 

Asimismo, León Gutiérrez, A., Los Ángeles Hincapié y GM Villa presentaron su 

trabajo de investigación en 2016, titulado: El potencial social y político de la 

planificación local y el presupuesto participativo en Medellín (Colombia) Para 

fortalecer la democracia en América Latina, este Muestra que la planificación local 

y la planificación presupuestaria participativa (PPLPP) de Medellín se ha revelado 

y recibido nuevas experiencias en Colombia y América Latina, porque incorpora 

claramente la planificación del desarrollo participativo en todo el camino normativo 

político. Presupuesto (PP). Sistema y sociedad. Esta particularidad la distingue de 

otros PP latinoamericanos, que suelen interpretarse de dos formas opuestas: como 

una estrategia de globalización antihegemónica (Santos, 2007) o como una 

estrategia de libre gobernanza. (Goldfrank, 2006; Montecinos, 2009). Para 

demostrarlo, revisé la discusión entre las dos visiones del PP en América Latina y 

presenté la experiencia que hizo novedoso al PPLPP. 
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Mediante el uso de parte de la inversión del presupuesto municipal y la dinámica 

de los planes de participación para orientar a la ciudadanía a participar en las 

instituciones de toma de decisiones para orientar el desarrollo local, esto demuestra 

su potencial social y político para fortalecer los intereses democráticos. 

 

Para L. Birskyte, anunció su investigación en 2013, titulada "Involucrar a los 

ciudadanos en la toma de decisiones públicas: el presupuesto participativo de 

Lituania". Presentación en la ciudad de Vilnius. Cuando el público desconfía cada 

vez más del gobierno y sus instituciones, la toma de decisiones puede fortalecer la 

democracia y conducir a una asignación más eficaz de los escasos recursos 

públicos. El presupuesto participativo comenzó en Brasil y se ha extendido por todo 

el mundo, pero este es un concepto nuevo en algunos países. El propósito de este 

artículo es comprender la situación actual de los municipios lituanos que intentan 

involucrar al público en las decisiones de asignación presupuestaria, revelar los 

obstáculos que impiden que las personas participen más activamente y proponer 

estrategias factibles para mejorar el poder público. Con este fin, los miembros del 

ayuntamiento llevaron a cabo una investigación planificada y la completaron. 

Resulta que los miembros del ayuntamiento conocen los beneficios de la 

participación presupuestaria. Sin embargo, existen muchos obstáculos para la 

participación cívica, incluida la falta de recursos financieros, la incompetencia 

ocasional de la administración municipal, la indiferencia cívica y la burocracia. 

 

Este estudio se realizó porque puede evaluar cómo los factores sociales y su 

comportamiento aseguran la efectividad de las asignaciones presupuestarias en 

todo el mundo. 

 

A nivel nacional, Odar Barbarán, CC y Rioja Valle, SM están abiertamente 

involucrados en la investigación; el proceso de presupuesto participativo y la 

satisfacción de los participantes en la provincia de Chiclayo. El propósito de esta 

investigación es determinar la participación del proceso de presupuesto 

participativo y la participación del gobierno municipal de Chiclayo. La relación entre 

la satisfacción del usuario. relación. Según el método desarrollado, la investigación 

es una investigación aplicada, también construida por un método cuantitativo, y 
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utiliza un diseño no experimental con secciones transversales horizontales 

relevantes. Para la recolección de información, las encuestas se utilizan como 

aplicaciones técnicas y las escalas Likert como herramientas para evaluar los 

cuestionarios. La muestra está formada por 35 agentes que participan en el 

presupuesto. Finalmente, con base en los resultados obtenidos, se puede concluir 

que existe una relación directa entre participar en el proceso presupuestario y la 

satisfacción de los agentes participantes en Chiclayo, que es del 84,5%. Sin 

embargo, el nivel de participación en el proceso presupuestario es muy bajo, del 

88% (en comparación con el 6%), y la satisfacción es solo del 68,6%. 

 

El principio básico de la investigación es que puede proporcionar principios rectores 

para vincular el entorno social con los presupuestos participativos y verificar su 

efectividad en el proceso. 

 

También Huaqui Blas, J. L, en el año 2019 presento su trabajo de investigación: El 

presupuesto participativo y el bienestar social en el distrito de Huacho 2018. 

Presupuesto Participativo y Bienestar Social en el Distrito de Huacho 2018. Su 

propósito es determinar la relación entre el presupuesto de participación y el 

bienestar social en Huaqiao en 2018. Métodos: La población de estudio fue de 222 

personas, representantes de diferentes organizaciones sociales de base, comités 

vecinales, organizaciones juveniles e instituciones participantes. Los miembros 

seleccionan otros roles sociales de los comités de coordinación provinciales locales 

mediante muestreo probabilístico. Se utilizaron cuestionarios como herramientas 

de recopilación de datos y encuestas. Tecnología de recolección de datos, y 

considerar los siguientes aspectos: participación ciudadana, uso efectivo de 

recursos, inversión económica municipal. (V1: presupuesto participativo) y 

desarrollo humano, desarrollo y satisfacción sociales (V2: bienestar social). 

Utilizando el coeficiente alfa de Cronbach (0,99 y 0,96) para verificar la fiabilidad 

del instrumento. (V1: presupuesto participativo) y desarrollo humano, desarrollo y 

satisfacción sociales (V2: bienestar social). Utilizando el coeficiente alfa de 

Cronbach (0,99 y 0,96) para verificar la fiabilidad del instrumento. Se utilizo el 

coeficiente alfa de Cronbach (0,99 y 0,96) para verificar la fiabilidad del instrumento. 

Para la prueba de hipótesis, Utilice el coeficiente alfa de Cronbach (0,99 y 0,96) 
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para verificar la fiabilidad del instrumento. Para la prueba de hipótesis, se utiliza el 

coeficiente de chi-cuadrado. Resultados: Los resultados mostraron que la mayor 

proporción de ciudadanos (35%) dijo que su participación en el presupuesto era 

alta, mientras que, en términos de bienestar social, el nivel de efectividad fue muy 

bajo, con poco desempeño a escala. Conclusión: Los resultados obtenidos 

muestran que existe una relación directa entre el presupuesto de participación de 

Huacho 2018 y el bienestar social (señal gradual 0.000, prueba chi-cuadrado de 

Pearson). 

 

Esta investigación es muy importante para la participación ciudadana en la 

optimización de la asignación presupuestaria en el ámbito municipal. 

 

Para analizar las variables de "ejecución presupuestaria", incluimos a Funke, K. y 

Salinas, I en su presupuesto de participación en investigación en 2010, un nuevo 

método de participación en el escenario comunitario actual. La tesis seleccionó al 

Licenciado en Trabajo Social en Humanidades y Ciencias Sociales de la 

Universidad Cristiano-Universidad Social de Santiago, Chile. Su objetivo principal 

es entender las herramientas emergentes de participación ciudadana, enfocándose 

en describir y analizar sus principales características, participantes y sus visiones 

sobre el proceso de participación. Utilice métodos cualitativos para transacciones 

descriptivas en lugar de diseños experimentales. En definitiva, esto muestra que el 

nivel de conocimiento de los parlamentarios es muy bajo, este es el resultado de 

este estudio, esta es una de las razones más poderosas por las que los 

presupuestos participativos no han logrado la necesaria expresión clara entre los 

participantes, el presupuesto participativo puede traer cambios profundos. En este 

caso, se puede modificar la cultura y cultura participativa de la organización 

municipal. La instalación inadecuada de presupuestos comunitarios participativos 

toma en cuenta múltiples factores. El más relevante es la incapacidad para 

considerar el proceso educativo de la comunidad y los funcionarios municipales; de 

igual manera, se ha encontrado que la comunidad se involucra principalmente en 

el proceso de determinación de necesidades y luego proceder con base en lo que 

ellos consideran prioritario. Ordénelos por tema. A nivel nacional, Barrera J, publicó 

su trabajo en 2017, titulado: Proceso de Presupuesto Participativo, con enfoque en 
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los resultados de la implementación del presupuesto provincial y municipal de 

Maynas-año fiscal 2016. El trabajo elige el título de economista profesional, 

Universidad Nacional de la Amazonía Universidad del Perú, Iquitos, Perú. 

 

El comunicado señaló que el presupuesto participativo es una herramienta de 

gestión pública, y la sociedad civil organizada y los gobiernos locales priorizan la 

coordinación de la inversión de recursos públicos en proyectos de inversión. El 

presupuesto participativo se basa en el entendimiento de que la participación social 

es un derecho realizado a través de acciones poblacionales, incluyendo la 

intervención activa en las decisiones y acciones relacionadas con la planificación, 

acción y evaluación de políticas públicas. Esto se deriva de los derechos inherentes 

a la ciudadanía, es decir, el derecho a construir libre y responsablemente en el 

entorno donde vive el protagonista. 

 

Para sentar las bases teóricas de la investigación y conceptualizar los prerrequisitos 

para la introducción, se propuso una teoría básica para resolver la investigación, 

pues Elías conceptualizó en 2007 y definió la participación presupuestaria como 

una forma de hablar y votar en discusiones y presentaciones. Toma una decisión. 

participar. Toma de decisiones en el proceso de presupuestación participativa. 

Están integrados por miembros de los comités de coordinación local, 

representantes de la sociedad civil y representantes de las entidades 

gubernamentales determinadas para tal efecto de conformidad con el artículo 5 del 

"Marco de Presupuesto Participativo" de las Normas de Implementación de la Ley 

N ° 28056 para conformar acciones nacionales (regiones) Desarrollar acciones a 

nivel regional. Los participantes también son miembros del equipo de soporte de 

tecnología de procesos y participan en silencio. 

 

Asimismo, Bringas señaló en 2014: El presupuesto participativo es un mecanismo 

impulsado por el gobierno de la ciudad para permitir que las comunidades participen 

en la toma de decisiones y la gestión del desarrollo local, y para fortalecer su cultura 

democrática basada en relaciones transparentes entre los participantes. 

Actividades de proceso y participación. Gobernanza confiable. 
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Asimismo, en 2014 Mejía señaló que la participación no es un fin en sí mismo, sino 

un medio para un fin, y advirtió que la participación debe entenderse como un 

derecho, no como una realización formal. La ejecución presupuestaria se incorpora 

a una unidad del plan de acción nacional, y estas acciones se implementan para 

cumplir con las responsabilidades encomendadas a la sociedad. Tiene razones 

para lograr resultados para la población objetivo en base a los objetivos 

estratégicos de la política nacional formulada por el Centro Nacional de 

Planificación Estratégica (CEPLAN), y puede involucrar a entidades de diferentes 

departamentos y niveles de gobierno con base en los siguientes supuestos. Fue 

dado por el Senado en 2006. 

Según el MEF de 2019, asume que la ejecución presupuestaria es una etapa del 

ciclo presupuestario, que incluye una serie de acciones encaminadas al uso más 

efectivo de los talentos y una cierta cantidad de recursos materiales y financieros 

asignados en el presupuesto. Bienes, servicios y puestos de trabajo, y brindar 

calidad y oportunidades. 
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III. METODOLOGÍA 
 

 
3.1  Diseño y tipo de investigación 

 

   3.1.1.   Diseño de investigación 

 

El diseño de esta investigación tiene una correlación causal horizontal, porque 

se enfoca en determinar el grado de causalidad entre dos variables, por lo que, 

en esta investigación, la influencia del presupuesto participativo en la ejecución 

presupuestaria en Mara. El plan es el siguiente: 

 
 

 

 

 

 

Dónde:  

✓ M :Muestra, trabajadores de la Gerencia de Planificación,    

            Presupuesto y Racionalización de la municipalidad distrital de 

Mala. 

✓ O1 :Variable 1: Presupuesto Participativo 

✓ O2 :Variable 2 : Ejecución Presupuestal   

✓ R :Relación de causalidad de las variables. 

 

 

3.1.2. Tipo de Investigación  

 

Hernández, Fernández y Baptista utilizaron un tipo de investigación no 

experimental en 2010. Señalaron que la investigación consistió en una serie de 

estudios en los que las variables independientes no se modificaron 

intencionalmente para estudiar sus efectos sobre otras variables. Evaluar 

hechos en el entorno natural y luego poder evaluarlos. 

      Se puede definir también el tipo de investigación que se realizo es:  
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✓ Según su finalidad; Básica, buscar el conocimiento de la realidad o de los 

fenómenos naturales para promover una sociedad cada vez más avanzada 

y que responda mejor a los desafíos humanos, es lo que propuso 

CONCYTEC en el reglamento RENACYT en 2020. 

 

✓ Según su naturaleza; cuantitativo, debido a que utiliza la recopilación de 

información para probar hipótesis, se basa en cálculos numéricos y 

estudios estadísticos de aplicaciones de herramientas, así como en el 

desarrollo de tablas y / o números, por lo que se pueden establecer 

patrones de comportamiento y teorías de prueba. 

 

 

✓ Según su alcance temporal; transversal, es, los datos de la encuesta de 

uso se recopilan en un solo tiempo especificado. Su propósito es identificar 

variables en un momento específico y evaluar su impacto y relevancia. 

 

✓ Según su profundidad o carácter; es una relación causal, que especifica la 

relación entre dos o más variables en un momento dado. En algunos casos, se 

basa únicamente en la correlación, en otros casos se basa en la causalidad. 

 

3.2 Operacionalización de la variable.  
 
 

3.2.1. Variables  

  

                   Definición conceptual 

 

➢ Variable 1: Presupuesto Participativo; Paye, N el año 2018, la 

Conceptualizarlo como un espacio que puede facilitar las 

decisiones de inversión para proporcionar a las entidades 

nacionales los bienes de capital necesarios para llenar los vacíos 

existentes y limitar el desarrollo y la entrega de productos. 
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➢ Variable 2: Ejecución Presupuestal; Rodriguez,O.A en el año 

2017, es la etapa del ciclo presupuestario, que incluye una serie de 

acciones orientadas a aprovechar al máximo los talentos y los 

recursos materiales y financieros asignados en el presupuesto para 

obtener la cantidad, calidad y oportunidades que brindan los 

bienes, servicios y proyectos. 

 

➢ Se asume que es la etapa del ciclo presupuestario, que incluye una 

serie de acciones encaminadas a aprovechar al máximo los 

talentos, así como los recursos materiales y financieros asignados 

en el presupuesto, con el fin de obtener cantidad y calidad de 

bienes, servicios y trabajo. Y las oportunidades que ofrece. 

 

3.2.2. Operacionalización 

 
           Definición Operacional 
 
 

Se encuentra desarrollada detalladamente la Operacionalización de las 

dos variables presupuesto participativo y Ejecución Presupuestal 

desarrolladas en los anexos respectivos pero se menciona algunos 

conceptos.  

 

              Variable 1: Presupuesto Participativo: 

Medir el grado de compromiso que presenta el poblador respecto al 

compromiso presupuestal analizado desde la percepción de los 

trabajadores de la Planificación, ,Presupuesto y Racionalización de la 

municipalidad distrital de Mala. 

 

               

 Variable 2: Ejecución Presupuestal: 

Vinculación de la forma de cómo se ejecuta el presupuesto y como se 

articula con la población también desde la perspectiva de los trabajadores 
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de la Gerencia de Planificación, ,Presupuesto y Racionalización de la 

municipalidad distrital de Mala. 

 

3.3 Población, muestra, muestreo  
 

3.3.1. Población 

 

La población estimada es de 53 532 habitantes. De las cuales se analizará 

sectores críticos de los cuales la población objetivo será de 800 habitantes  

 

Criterios de selección 
 

Pobladores de 18 a 60 años, se tomó en cuenta tener como población a 

los trabajadores de la Gerencia de Planificación, Presupuesto y 

Racionalización de la municipalidad distrital de Mala, estos 40 

trabajadores que podrán dar criterios respecto al presupuesto participativo 

y la asignación presupuestal en la zona. 

 

Criterios de exclusión 

 

Por temas de la coyuntura de la pandemia del COVID-19 no se tiene 

acceso a la población seleccionada. 

 

3.2.2. Muestra  

 

Se eligió por conveniencia del investigador es por el estado de emergencia 

determinado por el gobierno central con base en la pandemia COVID-19 

determina estas normativas, que establecen el distanciamiento social 

obligatorio para garantizar la seguridad y prevenir el riesgo de 

enfermedades infecciosas. Se cree que hay 40 personas que trabajan en 

la  Gerencia de Planificación, ,Presupuesto y Racionalización en el distrito 

de Mala, pero las personas mayores de 60 o mayores de 60 y las mujeres 

embarazadas no son consideradas por considerarse un grupo vulnerable. 
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3.2.3. Muestreo 

 

Se eligió por conveniencia del investigador por el estado de emergencia 

determinado por el gobierno central con base en la pandemia COVID-19 

determina estas normativas, que establecen el distanciamiento social 

obligatorio para garantizar la seguridad y prevenir el riesgo de 

enfermedades infecciosas. Se cree que hay 40 personas que trabajan en 

los Gerencia de Planificación, ,Presupuesto y Racionalización del distrito 

de Mala, pero las personas mayores de 60 y las mujeres embarazadas no 

son consideradas por considerarse un grupo vulnerable. 

 

 

3.2.4. Unidad de Análisis  

 

Trabajadores de la Gerencia de Planificación, ,Presupuesto y 

Racionalización de la municipalidad distrital de Mala 

 

3.4.   Técnica e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 

 

3.4.1.  Técnicas 

 

Para poder dar respuesta a las interrogantes  planteadas, la 

investigación cuantitativa actual debe recolectar, procesar y analizar 

datos. Esto también permitirá contrastar hipótesis, realizar cálculos 

numéricos, contar y procesar estadísticos, y finalmente realizar 

explicaciones correctas, que servirán de base. La encuesta se utiliza 

como técnica. 
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3.4.2.   Instrumentos 

 

Esta herramienta son los mecanismos que se utilizan para recopilar 

información y en este estudio se utilizaron cuestionarios. El cuestionario 

"es una serie de preguntas aplicadas según variables de investigación". 

Según un informe de Hernández, Fernández y Baptista de 2014 (pág. 

228), esta información puede ser analizada posteriormente. Los 

cuestionarios usados se hicieron con interrogantes tipo Likert. 

 

El primer instrumento usado para la primera variable Presupuesto 

Participativo cuya finalidad es medir el grado de ejecución y compromiso 

del presupuesto participativo desde la percepción de los de la Gerencia 

de Planificación, ,Presupuesto y Racionalización de la municipalidad 

distrital de Mala, consta de tres dimensiones: Fase Preparatoria con 

cinco indicadores y diez ítems, Fase de Concertación con dos 

indicadores y cuatro ítems, Fase de Formalización con dos indicadores 

y seis ítems. Los enunciados tienen un tipo de Escala Likert con opciones 

de respuesta que van desde: Siempre(5),Casi siempre (4), A veces (3) 

,Pocas veces (2), Nunca (1) 

 

Está conformado por 20 preguntas cuya distribución es: Fase 

Preparatoria (1-10), Fase de Concertación (11-14) y Fase de 

Formalización (15-20) 

 

El segundo instrumento usado para la segunda variable Ejecución 

Presupuestal cuya finalidad es medir la vinculación de la forma de cómo 

se ejecuta el presupuesto y como se articula con la población también 

desde la perspectiva de los trabajadores de la Gerencia de Planificación, 

,Presupuesto y Racionalización de la municipalidad distrital de Mala., 

consta de cuatro  dimensiones: Certificación con dos indicadores y 

cuatro ítems, Compromiso  con dos indicadores y cinco ítems, 
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Devengados  con dos indicadores y siete ítems y pagos con un indicador 

y 4 ítems Los enunciados tienen un tipo de Escala Likert con opciones 

de respuesta que van desde: Siempre(5),Casi siempre (4), A veces (3) 

,Pocas veces (2), Nunca (1) 

 

Está conformado por 20 preguntas cuya distribución es: : Certificación 

(21-24), Compromiso (25-29) ,Devengados  (30-36) y pagos(37-40) 

 

  3.4.3.  Validez y Confiabilidad Estadística  

 

a) Validez 

 

Se procedió a validar el cuestionario por el método de juicio de expertos los 

cuales fueron: 

 

Tabla 1  Validación por Juicio de Expertos del Instrumento a Utilizar en la Investigación 

Experto Observaciones Puntaje 

Mg. Daniel Armando Cárdenas Canales Si hay suficiencia, es aplicable   Muy alto 

Dr. Fidel Prado Macalapu Si hay suficiencia, es aplicable   Muy alto 

Dr. Aldo Sandoval Ricci Si hay suficiencia, es aplicable   Muy alto 

Nota. Elaboración propia 

 

b) Confiabilidad  

 

 

Después de la validación de expertos de los dos instrumentos a aplicar se 

procede realizar la prueba de confiabilidad o fiabilidad de Alfa de Cronbach 

que permite determinar la fiabilidad de los cuestionarios para evaluar este 

coeficiente se tiene en cuenta la siguiente escala de interpretación: 
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Seguir obteniendo indicadores de confiabilidad o confiabilidad, se analizó 

estadísticamente la información del cuestionario y se aplicó el coeficiente α 

de Cronbach, que ya no es un promedio ponderado de la correlación entre 

las variables (o ítems) constituyentes. escala. Se puede calcular de dos 

formas: a partir de la varianza (alfa de Cronbach) o de la correlación de 

ítems (alfa de Cronbach estandarizado). Cabe señalar que ambas fórmulas 

son la misma versión y pueden derivarse entre sí. 

Se determino para cada cuestionario el coeficiente de alfa de Cronbach 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

                     Tabla 2 Resultado del Coeficiente Alfa de Cronbach del primer cuestionario 

   

          

 

 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.942 20 

Figura  1 Criterios para interpretar el coeficiente de confiabilidad alfa de 

Cronbach 

Nota. Borg, W. R. (1963). Educational research: an introduction. 

Nota. SPSS V 26 
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                         Tabla 3  Resultado del Coeficiente Alfa de Cronbach del segundo  cuestionario 

 

 

 

 

 

Del análisis realizado se puede concluir que el coeficiente de alfa de 

Cronbach para el primer cuestionario es 0.942 que es un coeficiente 

calificado como adecuado lo cual quiere decir que el primer cuestionario es 

de alta confiabilidad 

 

De la misma manera se puede concluir que el coeficiente de alfa de 

Cronbach para el segundo cuestionario es 0.933 que es un coeficiente 

calificado como adecuado lo cual quiere decir que el segundo cuestionario 

es de alta confiabilidad. 

 

3.5.    Procedimientos  
 

Para la recolección de los datos se utilizaron instrumentos de medida 

representativos de las variables del presente estudio, que brindaron 

información simplificada. El diseño del instrumento se define en la definición 

operativa, y especifica el rango teórico de las variables a medir y las 

dimensiones e indicadores necesarios. Estas dimensiones e indicadores 

describen cada tamaño, y estos incluyen un conjunto de ítems a medir y 

variables de investigación.  

 

Se siguió el procedimiento detallado a continuación:  

➢ Se desarrollaron dos cuestionarios de tipo encuesta para medir 

variables. Los instrumentos anteriores han sido verificados por 

expertos y los cálculos de confiabilidad han sido realizados por Alpha 

de Cronbach. 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.933 20 

Nota. SPSS V 26 
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➢ Después de la verificación, estas herramientas se aplicaron a 40 

trabajadores de entre 18 y 60 años de la  Gerencia de Planificación, 

,Presupuesto y Racionalización en 3 días, luego de 3 días de pre-

coordinación e higiene necesaria. Medidas. Para prevenir la 

propagación de COVID-19. 

➢ Se explico el motivo de la investigación, enfatizó la objetividad y 

honestidad en la respuesta, y mencionó que la encuesta es anónima 

y muy confidencial. 

 

Finalmente, se agradece a todos los que apoyaron en la realización de la 

encuesta en el distrito de Mala.  

 

3.6.   Método de Análisis de Datos   

 

3.6.1.   Estadística Descriptiva  

 

En este estudio se utilizó para construir una base de datos de variables 

relacionadas, el propósito fue utilizar el programa Excel versión 2019 y 

SPSS 26 para construir una tabla de distribución de frecuencias y su 

correcta interpretación. 

 

3.6.2.   Estadística Inferencial 

 

Para contrastar hipótesis y obtener resultados se utiliza el software 

estadístico SPSS 26, que se puede comparar con la función acumulativa 

de las variables observadas para determinar la distribución muestral. Por 

tanto, se utiliza la prueba de Shapiro-Wilk porque hay 40 participantes 

para este propósito, por lo que se puede determinar si los datos 

encontrados están parametrizados o no. 

 

El valor encontrado es no paramétrico y se utiliza la prueba de hipótesis 

del coeficiente Rho de Spearman, la prueba no paramétrica se utiliza 
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para verificar la hipótesis propuesta en la investigación y establecer la 

relación entre las variables, dimensiones y sus significados.Contrastar 

las hipótesis se usó la siguiente escala planteada por Hernández & 

Fernández en el año 1998: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.  Aspectos Éticos  

 

Como dijo Reyes en 2017, todo investigador debe seguir los estándares éticos 

profesionales e involucrar siempre las humanidades y la ética de cada ser 

vivo. 

 

Esta investigación protege las identidades del personal colaborador sin revelar 

los nombres de los investigadores, tomando en cuenta los factores éticos de 

su respectiva confidencialidad. Respetar, respetar sus opiniones y 

comentarios en base a los problemas y métodos utilizados; no obligando a las 

personas a responder a los métodos utilizados y la libertad de participación, 

Figura  2 Escala Interpretativa para Analizar el Coeficiente Rho de 

Spearman 

Nota. Hernández & Fernández, 1998 
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expresando el consentimiento informado, que puede reflejarse al no obligar a 

los participantes a intervenir. 
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IV.   RESULTADOS 

 

4.1  Análisis Descriptivo Comparativo 
 

Los resultados obtenidos se analizan de acuerdo con los objetivos planteados 

en esta investigación. Para ello, tras agrupar cada variable y dimensión, se 

analizará el comportamiento de la muestra de la siguiente manera: 

 

 

 Tabla 4 Resultados Agrupados de la encuesta respecto a la Variable 1: Presupuesto 

Participativo 

Nota. SPSS V 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. SPSS V 26. 

 N % 

Deficiente 27 67.5% 

Regular 13 32.5% 

Figura  3 Comportamiento de Resultados de la encuesta en la Variable 1: Presupuesto 

Participativo 
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Se observa en el resultado de la Tabla 4 y Figura 3 que el 67.5% de los 

encuestados que equivalen a 27 participantes tienen un conocimiento 

deficiente respecto al presupuesto participativo en la Municipalidad de Mala 

en el año 2020 y un 32.5% de los encuestados que equivalen a 13 

participantes tienen un conocimiento regular   respecto al presupuesto 

participativo en la Municipalidad de Mala en el año 2020 

 

 

Tabla 5 Resultados Agrupados de la encuesta respecto a la Dimensión 1 de la  Variable 1: 

Fase Preparatoria 

Nota. SPSS V 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N % 

Deficiente 32 80.0% 

Regular 8 20.0% 

Figura  4 Comportamiento de Resultados de la encuesta en la Dimensión  1 de la 

Variable 1 : Fase Preparatoria 

Nota. SPSS V 26 
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Se observa en el resultado de la Tabla 5 y Figura 4 que el 80% de los 

encuestados que equivalen a 32 participantes tienen un conocimiento 

deficiente respecto a la fase preparatoria del presupuesto participativo en la 

Municipalidad de Mala en el año 2020 y un 20% de los encuestados que 

equivalen a 8 participantes tienen un conocimiento regular respecto a la 

respecto a la fase preparatoria del presupuesto participativo en la 

Municipalidad de Mala en el año 2020  

 

 Tabla 6  Resultados Agrupados de la encuesta respecto a la Dimensión 2 de la  Variable 

1: Fase de Concertación 

Nota. :SPSS V 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N % 

Deficiente 32 80.0% 

Regular 8 20.0% 

Figura  5 Comportamiento de Resultados de la encuesta en la Dimensión  2 de la Variable 

1 : Fase de Concertación 

Nota. SPSS V 26 
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Se observa en el resultado de la Tabla 6 y Figura 5 que el 80% de los 

encuestados que equivalen a 32 participantes tienen un conocimiento 

deficiente respecto a la fase de concertación del presupuesto participativo en 

la Municipalidad de Mala en el año 2020 y un 20% de los encuestados que 

equivalen a 8 participantes tienen un conocimiento regular respecto a la 

respecto a la fase de concertación del presupuesto participativo en la 

Municipalidad de Mala en el año 2020  

 

 

Tabla 7 Resultados Agrupados de la encuesta respecto a la Dimensión 3 de la  Variable 1: 

Fase de Formalización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N % 

Deficiente 27 67.5% 

Regular 13 32.5% 

Nota. SPSS V 26 

Figura  6 Comportamiento de Resultados de la encuesta en la Dimensión  3  de la Variable 1 : 

Fase de Formalización 

Nota. SPSS V 26 
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Se observa en el resultado de la Tabla 7 y Figura 6 que el 67.5% de los 

encuestados equivalentes a 27 participantes es de nivel deficiente respecto a 

la fase de  fase de formalización  en la Municipalidad de Mala en el año 2020 y 

un 32.5% de los encuestados que equivalen a 13 participantes tienen un 

conocimiento regular   respecto a la a la  fase de formalización  en la 

Municipalidad de Mala en el año 2020. 

 

Tabla 8  Resultados Agrupados de la encuesta respecto a la Variable 2: Ejecución 

Presupuestal 

Nota. SPSS V 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. SPSS V 26 

 

 N % 

Deficiente 21 52.5% 

Regular 6 15.0% 

Eficiente 13 32.5% 

Figura  7 Comportamiento de Resultados de la encuesta en la Variable 2 :Ejecución Presupuestal 
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Se observa en el resultado de la Tabla 8 y Figura 7 que el 52.5% de los 

encuestados que equivalen a 21 participantes tienen un conocimiento 

deficiente  respecto a la ejecución presupuestal en la Municipalidad de Mala 

en el año 2020, un 32.5% de los encuestados que equivalen a 13 participantes 

tienen un conocimiento eficiente  respecto a la ejecución presupuestal en la 

Municipalidad de Mala en el año 2020 y un 15% de los encuestados que 

equivalen a 6 participantes tienen un conocimiento regular respecto a la 

ejecución presupuestal en la Municipalidad de Mala en el año 2020. 

 

 

 

Tabla 9 Resultados Agrupados de la encuesta respecto a la Dimensión 1 de la  Variable 2: 

Certificación 

Nota. SPSS V 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. SPSS V 26 

 N % 

Deficiente 27 67.5% 

Regular 13 32.5% 

Figura  8 Comportamiento de Resultados de la encuesta en la Dimensión 1 Variable 2 

:Certificación 
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Se observa en el resultado de la Tabla 9 y Figura 8 que el 67.5% de los 

encuestados que equivalen a 27 participantes tienen un conocimiento 

deficiente respecto al proceso de certificación de la ejecución presupuestal 

en la Municipalidad de Mala en el año 2020 y un 32.5% de los encuestados 

que equivalen a 13 participantes tienen un conocimiento regular respecto al 

proceso de certificación de la ejecución presupuestal en la Municipalidad de 

Mala en el año 2020. 

 

 

 Tabla 10  Resultados Agrupados de la encuesta respecto a la Dimensión 2  de la  Variable 

2: Compromiso 

Nota. SPSS V 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota. SPSS V 26. 

 N % 

Deficiente 27 67.5% 

Regular 13 32.5% 

Figura  9 Comportamiento de Resultados de la encuesta en la Dimensión 2 Variable 2 

:Compromiso 
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Se observa en el resultado de la Tabla 10 y Figura 9 que el 67.5% de los 

encuestados que equivalen a 27 participantes tienen un conocimiento 

deficiente respecto al compromiso con la ejecución presupuestal en la 

Municipalidad de Mala en el año 2020, un 32.5% de los encuestados que 

equivalen a 13 participantes tienen un conocimiento regular respecto al 

compromiso con la ejecución presupuestal en la Municipalidad de Mala en el 

año 2020. 

 

Tabla 11  Resultados Agrupados de la encuesta respecto a la Dimensión 3  de la  Variable 

2: Devengados 

Nota. SPSS V 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N % 

Deficiente 21 52.5% 

Regular 19 47.5% 

Figura  10  Comportamiento de Resultados de la encuesta en la Dimensión 3 de la  Variable 

2 :Devengados  

 

Nota. SPSS V 26 
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Se observa en el resultado de la Tabla 11 y Figura 10 que el 52.5% de los 

encuestados que equivalen a 21 participantes tienen un conocimiento 

deficiente respecto a los devengados de la ejecución presupuestal en la 

municipalidad de Mala en el año 2020 y un 47.5% de los encuestados que 

equivalen a 19 participantes tienen un conocimiento regular respecto a los 

devengados de la ejecución presupuestal en la municipalidad de Mala en el año 

2020. 

 

 

Tabla 12 Resultados Agrupados de la encuesta respecto a la Dimensión 4  de la  Variable 

2: Pagos 

Nota. SPSS V 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. SPSS V 26 

 N % 

Deficiente 14 35.0% 

Regular 26 65.0% 

Figura  11 Comportamiento de Resultados de la encuesta en la Dimensión 4 de la Variable 

2 :Pagos 
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Se observa en el resultado de la Tabla 12 y Figura 11 que el 65% de los 

encuestados que equivalen a 26 participantes tienen un conocimiento regular 

respecto  a  los pagos en la ejecución presupuestal en la municipalidad de 

Mala en el año 2020 y un 35% de los encuestados que equivalen a 14 

participantes tienen un conocimiento deficiente respecto  a  los pagos en la 

ejecución presupuestal en la municipalidad de Mala en el año 2020. 

 

De la misma manera para poder establecer las relaciones que hay entre las  

variables en estudio se realizan el análisis de tablas cruzadas que expresa lo 

siguiente: 

 

Tabla 13  Tabla Cruzada V1 vs V2 

Nota. SPSS V 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. SPSS V 26 

 

 V2: Ejecución Presupuestal 
Total 

Deficiente Regular Eficiente 

V1: 
Presupuesto 
Participativo 

Deficiente 52.5% 15.0%  67.5% 

Regular   32.5% 32.5% 

Total 52.5% 15.0% 32.5% 100.0% 

Figura  12 Comportamiento de Tabla Cruzada entre la Variable 1  vs  Variable 2 
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De la Tabla 13 y Figura 12 se puede deducir que cuando 15% de los encuestados 

expresan que la ejecución presupuesta en la municipalidad de Mala en el año 2020 

es regular su vez un 52.5% de los encuestados expresa que el presupuesto 

participativo es deficiente, de la misma manera un 32.5% de los encuestados 

manifiestan que la ejecución presupuestal en la municipalidad de Mala es eficiente. 

Esto expresa que existe vínculo entre el presupuesto participativo y la ejecución 

presupuestal es en la municipalidad de Mala en el año 2020 que en opinión de los 

encuestados se encuentran en un rango de deficiente. 

 

4.2 Análisis Inferencial 

4.2.1  Prueba de Normalidad 

 

Ho: Los datos de la muestra proceden de una distribución normal  

Ha: Los datos de la muestra no proceden de una distribución no normal. 

Nivel de significancia: 0.05. 

 

Se Utilizó el test de Shapiro-Wilk (WS), porque el tamaño de la muestra es menor  

a 50  encuestados en ambos cuestionarios. Con esta prueba se determinó si los 

datos obtenidos vienen de una distribución normal o no, es apropiado porque nos 

determina el tipo de prueba de hipótesis a aplicar, en la Tabla  se fundamenta el 

resultado: 

 

Tabla 14 Prueba de Normalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Shapiro-Wilk (SW) 

Estadístico gl Sig. 

V1 0.591 40 < 0.001 

V2 0.710 40 < 0.001 

D1V1 0.491 40 < 0.001 

D2V1 0.491 40 < 0.001 

D3V1 0.591 40 < 0.001 

Dónde :  
V1: Presupuesto Participativo  
V2: Ejecución Presupuestal  
D1V2: Fase Preparatoria  
D2V2: Fase de Concertación  
D3V2: Fase de Formalización  

Nota. SPSS V.26 



  

34 
 

En la Tabla se observa que las significancias (sig) de las variables y dimensiones 

analizadas arrojan como resultado valores menores al grado de incertidumbre 

permitido p = 0.05, por lo tanto se acepta la hipótesis alterna propuesta y se rechaza 

la hipótesis nula en conclusión los datos analizados no presentan una distribución 

normal por ende debe aplicarse pruebas hipótesis o de contraste no paramétricas  

 

 4.2.2  Contrastación de Hipótesis 

 

Para este proceso se procedió a validar las hipótesis planteadas tanto general como 

especificas obteniendo: 

 

✓ HG: Existe relación positiva y significativa entre el presupuesto participativo 

y la ejecución presupuestal  en la Municipalidad de Mala ,2020 

✓ HG0: No existe relación positiva y significativa entre el presupuesto 

participativo y la ejecución presupuestal  en la Municipalidad de Mala ,2020 

 

Se realizo el Coeficiente Rho de Spearman como prueba no paramétrica para 

verificar su correlación y aceptación de la hipótesis planteada de lo cual se obtiene:  

 

Tabla 15 Prueba Hipótesis Rho de Spearman aplicada a la hipótesis General de 

Investigación 

Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 

 

 

 V1 V2 

Rho de 
Spearman 

V1 Coeficiente de 
correlación 

1.000 0.897** 

Sig. (bilateral) 
 

< 0.001 

N 40 40 

V2 Coeficiente de 
correlación 

    0.897** 1.000 

Sig. (bilateral) < 0.001 
 

N 40 40 

Dónde :  
V1: Presupuesto participativo 
V2: Ejecución presupuestal  
Elaborado en  SPSS V.26 
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Del análisis de la Tabla 15 se puede apreciar que la significancia (sig.) es menor a 

0.05 que es la tolerancia permitida en la investigación realizada, por lo tanto se 

rechaza la hipótesis nula planteada y se acepta la hipótesis alterna general de 

investigación con esto se puede afirmar que existe relación positiva y significativa 

entre el presupuesto participativo y la ejecución presupuestal  en la municipalidad 

de Mala ,2020,ahora esta relación es positiva debido a que el coeficiente Rho de 

Spearman expresa valor positivo afirmando una relación de variables directa y es 

significativa debido a que el coeficiente es 0.897 (esto expresa que existe 89.7% 

de vinculación entre las variables),esto expresa una relación positiva y fuerte  entre 

las variables en análisis. 

✓ HE1: Existe relación positiva y significativa entre la fase preparatoria del 

presupuesto participativo y la ejecución presupuestal en la municipalidad de 

Mala ,2020  

✓ HE10: No existe relación positiva y significativa entre la fase preparatoria del 

presupuesto participativo y la ejecución presupuestal en la municipalidad de 

Mala ,2020.  

 

Se realizo el Coeficiente Rho de Spearman como prueba no paramétrica para 

verificar su correlación y aceptación de la hipótesis de lo cual se obtiene: 

 

 Tabla 16 Prueba Hipótesis Rho de Spearman aplicada a la hipótesis especifica 1 de 

Investigación 

Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 

 

 

 D1V1 V2 

Rho de 
Spearman 

D1V1 Coeficiente de 
correlación 

1.000 0.646** 

Sig. (bilateral) 
 

< 0.001 

N 40 40 

V2 Coeficiente de 
correlación 

    0.646** 1.000 

Sig. (bilateral) < 0.001 
 

N 40 40 

Dónde :  
V1: Fase Preparatoria 
V2: Ejecución presupuestal  
Elaborado en SPSS V.26 
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Del análisis de la Tabla 16 se puede apreciar que la significancia (sig.) es mayor a 

0.05 que es la tolerancia permitida en la investigación realizada, por lo tanto se 

rechaza la hipótesis especifica 1 nula planteada y se acepta la hipótesis alterna 

especifica 1 de la  investigación con esto se puede afirmar que existe relación 

positiva y significativa entre la fase preparatoria del presupuesto participativo y la 

ejecución presupuestal en la municipalidad de Mala ,2020, ahora esta relación es 

positiva debido a que el coeficiente Rho de Spearman expresa valor positivo 

afirmando una relación de variables directa y es significativa debido a que el 

coeficiente es 0.646 (esto expresa que existe 64.6% de vinculación entre las 

variables),esto expresa una relación positiva moderada entre las variables en 

análisis. 

✓ HE2: Existe relación positiva y significativa entre  la fase de concertación del 

presupuesto participativo y la ejecución presupuestal, Municipalidad de 

Malas, 2020. 

✓ HE20: No existe relación positiva y significativa entre  la fase de concertación 

del presupuesto participativo y la ejecución presupuestal, Municipalidad de 

Malas, 2020. 

 

Se realizo el Coeficiente Rho de Spearman como prueba no paramétrica para 

verificar su correlación y aceptación de la hipótesis de lo cual se obtiene: 

 

Tabla 17 Prueba Hipótesis Rho de Spearman aplicada a la hipótesis especifica 2 de 

Investigación 

Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral) 

 

 D2V1 V2 

Rho de 
Spearman 

D2V1 Coeficiente de 
correlación 

1.000 0.646** 

Sig. (bilateral) 
 

< 0.001 

N 40 40 

V2 Coeficiente de 
correlación 

    0.646** 1.000 

Sig. (bilateral) < 0.001 
 

N 40 40 

Dónde :  
V1: Fase de Concertación 
V2: Ejecución presupuestal  
Elaborado en SPSS V.26 
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Del análisis de la Tabla 17 se puede apreciar que la significancia (sig.) es mayor a 

0.05 que es la tolerancia permitida en la investigación realizada, por lo tanto se 

rechaza la hipótesis especifica 2 nula planteada y se acepta la hipótesis alterna 

especifica 2 de la  investigación con esto se puede afirmar que existe relación 

positiva y significativa entre  la fase de concertación del presupuesto participativo y 

la ejecución presupuestal, Municipalidad de Malas, 2020, ahora esta relación es 

positiva debido a que el coeficiente Rho de Spearman expresa valor positivo 

afirmando una relación de variables directa y es significativa debido a que el 

coeficiente es 0.646 (esto expresa que existe 64.6% de vinculación entre las 

variables),esto expresa una relación positiva moderada entre las variables en 

análisis. 

✓ HE3: Existe relación positiva y significativa entre  la fase de formalización del 

presupuesto participativo y la ejecución presupuestal, Municipalidad de 

Malas, 2020. 

✓ HE30: No existe relación positiva y significativa entre  la fase de formalización 

del presupuesto participativo y la ejecución presupuestal, Municipalidad de 

Malas, 2020. 

 

Se realizo el Coeficiente Rho de Spearman como prueba no paramétrica para 

verificar su correlación y aceptación de la hipótesis de lo cual se obtiene: 

 

 Tabla 18 Prueba Hipótesis Rho de Spearman aplicada a la hipótesis especifica 3 de 

Investigación 

Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral 

 D3V1 V2 

Rho de 
Spearman 

D3V1 Coeficiente de 
correlación 

1.000 0.897** 

Sig. (bilateral) 
 

< 0.001 

N 40 40 

V2 Coeficiente de 
correlación 

    0.897** 1.000 

Sig. (bilateral) < 0.001 
 

N 40 40 

Dónde :  
V1: Fase de Formalización  
V2: Ejecución presupuestal  
Elaborado en SPSS V.26 
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Del análisis de la Tabla 18 se puede apreciar que la significancia (sig.) es menor a 

0.05 que es la tolerancia permitida en la investigación realizada, por lo tanto se 

rechaza la hipótesis especifica 3 nula planteada y se acepta la hipótesis alterna 

especifica 3 de la investigación con esto se puede afirmar que Existe relación 

positiva y significativa entre la fase de formalización del presupuesto participativo y 

la ejecución presupuestal, Municipalidad de Malas, 2020, ahora esta relación es 

positiva debido a que el coeficiente Rho de Spearman expresa valor positivo 

afirmando una relación de variables directa y es significativa debido a que el 

coeficiente es 0.897 (esto expresa que existe 89.7% de vinculación entre las 

variables),esto expresa una relación positiva y fuerte  entre las variables en análisis 
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V.  DISCUSIÓN 

 

El Presupuesto Participativo es un proceso donde las autoridades locales y la 

población organizada, deciden en conjunto, el destino y la prioridad de los recursos 

según postula Paye,N el año 2018. 

 

Desde la perspectiva de la gestión pública, la ejecución presupuestaria es una 

acción encaminada a hacer el uso más efectivo de los talentos y los recursos 

materiales y financieros asignados en el presupuesto para obtener cantidad, calidad 

y calidad de bienes, servicios y trabajo. Como se mencionó anteriormente, que 

brinda oportunidades, lo afirman Rodriguez O,A en el año 2017. 

 

Por otro lado, según lo expresado en la Tabla 4 y Figura 3 para el análisis de la 

presupuesto participativo predomina es el nivel deficiente con 67.5% ,seguido del 

nivel regular con un 32.5%, estos valores indican que el presupuesto en el distrito 

de Mala no es participativo esto se debería a que no existe un nivel de difusión 

comunitaria en la zona se manejan recursos sin un informe adecuado Esto se 

fundamenta en la investigación realizada por Odar Barbarán, C. C., & Rioja Valle, 

S. M, en el año 2020 presentaron su trabajo de investigación: El proceso de 

presupuesto participativo y la satisfacción de los agentes participantes en la 

Municipalidad Provincial de Chiclayo, Perú. Quienes establecieron una relación 

directa respecto al presupuesto participativo y los agentes participantes teniendo 

una relación directa de 84.5%, esto permite argumentar sin no hay una buena 

difusión del presupuesto participativo entre los agentes el nivel de apersonamiento 

será deficiente lo cual se relaciona con lo afirmado en nuestra investigación. 

 

Respecto a la Tabla 5 y Figura 4 señala que el 80% de los encuestados manifiesta 

una percepción deficiente de la fase preparatoria del presupuesto participativo esto 

se debe a que no existe vínculo entre los participantes en el presupuesto y lo que 

se va a informar en el mismo según lo dio a conocer León Gutiérrez, A., Hincapié, 

L. A., & Villa, G. M, en el año 2016 ,presento su trabajo de investigación titulado: 
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Potencial social y político de la planeación local y el presupuesto participativo en 

Medellín (Colombia) para fortalecer la democracia latinoamericana que postula que 

para poder mejorar la difusión de la etapas de proceso de ejecución presupuestal 

con apoyo de presupuesto participativo es necesario articular programas de 

planeamiento presupuestal local que integren en su fase preparatoria  la motivación 

para poder vincularse más lo referente a la vinculación entre a ejecución 

presupuesta y el presupuesto participativo. 
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VI.   CONCLUSIONES 

 

Primera  

Se determinó que la relación existente entre el presupuesto participativo y la 

ejecución presupuestal en la municipalidad de Mala es muy significativa debido a 

que el coeficiente Rho de Spearman es 0.897 con   una significancia menor a 0.001 

(P<0.05), esto expresa que las variables se relacionen un 89.7%, aceptado la 

hipótesis general de investigación. 

 

Segunda  

Se identifico la relación existente entre la fase preparatoria del presupuesto 

participativo y la ejecución presupuestal en la municipalidad de Mala es significativa 

y moderada debido a que el coeficiente Rho de Spearman es 0.646 con   una 

significancia menor a 0.001 (P<0.05), esto expresa que las variables se relacionen 

un 64.6%, aceptado la hipótesis especifica 1 de investigación. 

 

Tercera  

Se identifico la relación existente entre la fase de concertación del presupuesto 

participativo y la ejecución presupuestal en la municipalidad de Mala es significativa 

y moderada debido a que el coeficiente Rho de Spearman es 0.646 con   una 

significancia menor a 0.001 (P<0.05), esto expresa que las variables se relacionen 

un 64.6%, aceptado la hipótesis especifica 2 de investigación. 

 

Cuarto 

Se determinó que la relación existente entre la fase de formalización del 

presupuesto participativo y la ejecución presupuestal en la municipalidad de Mala 

es muy significativa debido a que el coeficiente Rho de Spearman es 0.897 con  

una significancia menor a 0.001 (P<0.05), esto expresa que las variables se 

relacionen un 89.7%,aceptado la hipótesis especifica 3 de investigación 
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VII.   RECOMENDACIONES 

 

Primera  

Se recomienda mantener los programas de difusión de los procesos del 

presupuesto participativo a la población a fin de que ellos tengan más información 

al respecto. 

 

Segunda  

Se recomienda realizar un seguimiento al proceso preparatorio del presupuesto 

participativo a fin de que la asignación presupuestal pueda llegar a conocimiento 

de la población y saber los gastos que se asignan a los diferentes rubros de 

asignación que existen en la municipalidad. 

 

Tercera  

Se recomienda dar seguimiento al proceso de implementación del presupuesto 

participativo comprometiendo a las entidades públicas y la sociedad civil a fin de 

que se pueda verificar el cumplimiento de las metas de la asignación presupuestal 

respectiva. 

 

Cuarta 

Se recomienda realizar programas de capacitación y promoción respecto a los 

diferentes gastos y beneficios que tiene el presupuesto participativo en la 

comunidad 
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Matriz de Operacionalización de la Variable 1: Presupuesto Participativo 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición Nivel y rango 

Fase Preparatoria 
 Comunicación  
Sensibilización 
Convocatoria 

1,2 
3,4 
5,6 

Ordinal de tipo Likert 

[1] 

“Nunca” 

[2] 

“Pocas veces” 

[3] 

“A veces” 

[4] 

“Casi siempre” 

[5] 

“Siempre” 

“Eficiente” 
[63 – 95] 

“Regular” 
[31 – 62] 

“Deficiente” 
[19-30] 

Identificación y 
registro 
Capacitación 

7,8 

9,10 

Fase Concertación 

Fase Formalización 

Talleres de trabajo 

Formalización de 
acuerdos y 
compromisos del 
presupuesto 
participativo. 

Formalización del 
PIA de los acuerdos 
y compromisos. 

Rendición de 
cuentas 

11,12 

13,14 

15,16,17 

18,19,20 

Nota.  Elaboración propia 

Anexo 1: Matriz de Operacionalización de las Variables 
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Matriz de Operacionalización de la Variable 2: Ejecución Presupuestal 

Nota.  Elaboración propia  

 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición Nivel y rango 

 
         Certificación  

 
  Disponibilidad 

presupuestal 
 

 
21,22 

 

Ordinal de tipo Likert 

[1] 

“Nunca” 

[2] 

“Pocas veces” 

[3] 

“A veces” 

[4] 

“Casi siempre” 

[5] 

“Siempre” 

 

 
 

“Eficiente” 
[67 – 100] 

 
 

“Regular” 
[33 – 66] 

 
 

“Ineficiente” 
[20-32] 

 

          
          
 
         
 
         Compromiso  
 
 
 
 
 
 
 
           Devengados  
                   
 
 
 
 
          Pagos  

Certificado de 
crédito 
presupuestal  
 
Ordenes de 
servicios 
 
Órdenes de 
pago 

 
 
 
 

       Aprobación para 
pago   

      
       Extinción de la 

deuda 
 

       comprobantes de 
pago 

                 23,24 
 
 
 

25,26 
 
 

27,28,29 
 
 

 
 
 

30,31,32 
 
 

33,34,35,36 
 
 

37,38,39,40 

   



59 
 

Anexo 2 :     Fichas técnicas de  instrumentos  

Instrumento 1: Presupuesto Participativo  

      Ficha técnica 

• Nombre del instrumento: Cuestionario sobre Política Energética  

• Autor: Yarasca Huamani Cesar Luis 

• Año: 2020 

• Tipo de instrumento: Cuestionario 

• Objetivo: Medir el grado de relación entre la Presupuesto Participativo y la 

Ejecución Presupuestal en el distrito de Mala 

• Población: Colaboradores del Área de Administración y Finanzas de la 

Municipalidad distrital de Mala 

• Número de ítem: 20 ítems. 

• Aplicación: Encuesta Física. 

• Tiempo de administración: 3  horas para administrar a cada encuestado 

divido en grupos por precaución por la emergencia sanitaria. 

• Normas de aplicación: El colaborador seleccionará cada ítem, según crea 

conveniente. 

• Escala: [1] “Nunca ”, [2] “Pocas veces”,[3]“A veces ”,[4]  “Casi siempre”, [5] 

“Siempre 

• Niveles y rango: “Deficiente” [20 – 32], “Regular” [33 – 66], “Eficiente” [67-

100] 

• Escala de Confiabilidad: Alfa de Cronbach = 0.933 (93.3% de 

confiabilidad) 
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                                             Cuestionario 1 
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Instrumento 2: Ejecución Presupuestal 

      Ficha técnica 

• Nombre del instrumento: Cuestionario sobre Política Energética  

• Autor: Yarasca Huamani Cesar Luis 

• Año: 2020 

• Tipo de instrumento: Cuestionario 

• Objetivo: Medir el grado de relación entre la Presupuesto Participativo y la 

Ejecución Presupuestal en el distrito de Mala 

• Población: Colaboradores del Área de Administración y Finanzas de la 

Municipalidad distrital de Mala 

• Número de ítem: 20 ítems. 

• Aplicación: Encuesta Física. 

• Tiempo de administración: 3  horas para administrar a cada encuestado 

divido en grupos por precaución por la emergencia sanitaria. 

• Normas de aplicación: El colaborador seleccionará cada ítem, según crea 

conveniente. 

• Escala: [1] “Nunca ”, [2] “Pocas veces”,[3]“A veces ”,[4]  “Casi siempre”, [5] 

“Siempre 

• Niveles y rango: “Deficiente” [20 – 32], “Regular” [33 – 66], “Eficiente” [67-

100] 

• Escala de Confiabilidad: Alfa de Cronbach = 0.942 (94.2% de 

confiabilidad) 
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Cuestionario  2 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 

Problema general: 
Qué relación existe entre el Presupuesto 

Participativo y la Ejecución 

Presupuestal, Municipalidad Distrital de 
Mala,2020? 

 

Problemas específicos: 
¿Qué relación existe entre la fase 

preparatoria del presupuesto 

participativo y la ejecución presupuestal, 

Municipalidad Distrital de Mala,2020? 
 

¿Qué relación existe entre la fase de 

concertación del presupuesto 

participativo y la ejecución presupuestal, 
Municipalidad Distrital de Mala,2020?, 

 

¿Qué relación existe entre la fase de 

formalización del presupuesto 
participativo y la ejecución presupuestal, 

Municipalidad Distrital de Mala,2020? 

 

 
 

Objetivo general: 
Determinar la relación entre el 

Presupuesto Participativo y la 

Ejecución Presupuestal, 
Municipalidad Distrital de 

Mala,2020 

 

Objetivos específicos: 
Identificar relación existe entre 

la fase preparatoria del 

presupuesto participativo y la 
ejecución presupuestal, 

Municipalidad Distrital de 

Mala,2020. 

 
Identificar relación existe entre 

la fase de concertación del 

presupuesto participativo y la 

ejecución presupuestal, 

Municipalidad Distrital de 

Mala,2020. 

 
Identificar relación existe entre 

la fase de formalización del 

presupuesto participativo y la 

ejecución presupuestal, 
Municipalidad Distrital de 

Mala,2020  
 

 

 
 

 

Hipótesis general: 
Existe relación positiva y significativa 

entre el Presupuesto Participativo y la 

Ejecución Presupuestal, 
Municipalidad Distrital de Mala,2020 

 

Hipótesis específicas: 
Existe relación positiva y significativa 

entre la fase preparatoria del 

presupuesto participativo y la 

Ejecución Presupuestal, 
Municipalidad Distrital de Mala,2020 

 

Existe relación positiva y significativa 

entre la fase de concertación del 
presupuesto participativo y la 

Ejecución Presupuestal, 

Municipalidad Distrital de Mala,2020 

 
Existe relación positiva y significativa 

entre la fase formalización del 

presupuesto participativo y la 

Ejecución Presupuestal, 
Municipalidad Distrital de Mala,2020 

Variable 1: Presupuesto Participativo 

Dimensiones 
Indicadores/ 

Ítems 

Escala de valores Rango 

Fase 

Preparatoria 

 

 

 

Fase de 

Concertación 

 

 

 

Fase de 

Formalización  

Comunicación (1,2) 

Sensibilización (3,4,) 

Convocatoria (5,6) 

Identificación y registros 

(7,8) 

Capacitación(9,10) 

Talleres de Trabajo 

(11,12) 

Formalización de acuerdos 

y compromisos del 

presupuesto 

participativo(13,14) 

 
Formalización del PIA de 

los acuerdos y 

compromisos.(15,16,17) 

Rendición de 

cuentas(18,19,20) 

 

Ordinal de tipo Likert 

(1) 

Nunca 

(2) 

Pocas veces  

(3) 

A veces  

(4) 

Casi siempre 

(5) 

Siempre 

Eficiente 

(63 - 95) 

 

 

Regular 

(31 - 62) 

 

 
Deficiente 

(19-30) 

 

Variable 2: Ejecución Presupuestal 

Dimensiones 
Indicadores/ 

Ítems 

Escala de valores Rango 

Certificación 

 

 

Compromiso  

 

 

Devengados 

 

 

Pagos  

Disponibilidad 

presupuestal(21,22) 

Certificación de crédito 

presupuestal(23,24) 

Ordenes de 

servicio(25,26) 

Órdenes de pago(27,28) 

Aprobación de 

pago(30,31,32) 

Extinción de la 

deuda(33,34,35,36) 

  

 

Comprobantes de 

pago(37,38,39,40) 

Ordinal de tipo Likert 

(1) 

Nunca 

(2) 

Pocas veces  

(3) 

A veces  

(4) 

Casi siempre 

(5) 

Siempre 

Eficiente 

(67 - 100) 

 

 

Regular 

(33 - 66) 

 

Deficiente 

(19-32) 

 
 

 

 

 

Anexo 3 : Matriz de Consistencia de la Investigación  
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Tipo de Diseño Técnicas e instrumento Estadísticas Población y Muestra 

Para Hernández. Fernández y 

Baptista (2014, p. 93), para medir 

dos variables en una investigación 

cuantitativa, se debe buscar el nivel 

de correlación. 

 

Esta investigación tiene como 

propósito medir el grado de relación 

y/ o correlación entre las variables 

propuestas, por eso se dice que es de 

tipo correlacional.  

 

El diseño es no experimental, las 

variables no fueron alteradas en el 

proceso; también es transversal 

porque la información recolectada se 

da un periodo de tiempo 

determinado, es retrospectivo; 

porque los datos existen y 

correlacional porque va a permitir 

establecer el nivel de asociación 

entre la variable. 

 

 

Para Hernández, Fernández 

y Baptista (2014, p. 217) el 

cuestionario es un conjunto 

de preguntas referente a una 

o más variables, que 

posteriormente serán 

medidas. 

 

Vara (2012, p.44) define a la 

encuesta, es una técnica 

recurrente en las 

investigaciones 

cuantitativas, ya a través de 

esta técnica los sujetos de 

estudio ofrecen información 

relevante de la variable a 

utilizar. 

 
El cuestionario de la variable 1: 
Presupuesto Participativo está 

compuesto por 3 dimensiones: 

Fase preparatoria, Fase de 

concertación y Fase de 
formalización; con un total de 

20  ítems y el cuestionario de la 

variable 2 : Ejecución 

presupuestal, está compuesto 
por 4 dimensiones: 

certificación, compromiso, 

devengados y pagos; dando un 

total de 20 ítems. 

 

Fase descriptiva: 

En esta investigación, los datos se 

procesaron a partir de la encuesta, 

luego estos datos fueron tabulados 

en Microsoft Excel 2016 para ser 

ingresados al software de 

estadística SPSS V 26; en donde se 

realizaron la prueba de 

confiabilidad de Alfa de 

Cronbach, el análisis de frecuencia 

y las tablas de comparaciones y 

gráficos de comportamiento de los 

encuestados 

 

Fase Inferencial 

Se inicia con la prueba de 

normalidad de Shapiro-Wilk, se 

usó este método, debido a que los 

datos almacenados no son mayores 

a 50, estos resultados permitieron 

verificar si los datos obtenidos 

provienen de una distribución 

normal o atípica, de acuerdo con el 

resultado obtenido se elegiría el 

tipo de prueba de hipótesis a usar. 

 

El resultado obtenido en la 

investigación, indican los datos 

provienen de una distribución 

asimétrica o anormal, por tal razón 

en la prueba de hipótesis se usó la 

prueba no paramétrica de Rho 

Spearman. 

Bernal (2010, p.160) la población es la totalidad de elementos e individuos con 

características similares. 

En este trabajo, la población estuvo compuesta por los colaboradores de la Gerencia de 

Administración y Finanzas de la municipalidad distrital de Mala. 

 

Para Arias (2006, p.144) La muestra es el conjunto de sujetos que se toma de la población 

para estudiar un fenómeno estadístico. En esta investigación se usó el muestreo no 

probabilístico; que consiste en escoger un tipo de la población por el hecho de que sea 

viable, por tal razón se está seleccionando a los colaboradores  de la Gerencia de 

Administración y Finanzas de la municipalidad distrital de Mala , por ser accesibles, más 

no porque se haya usado un juicio estadístico. 

 

CONDICIÓN 
GERENCIA DE ADMINISTRACION 

Y FINANZAS 

Colaboradores 40 
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N° de Encuestados item1 item2 item3 item4 item5 item6 item7 item8 item9 item10 item11 item12 item13 item14 item15 item16 item17 item18 item19 item20 item21 item22 item23 item24 item25 item26 item27 item28 item29 item30 item31 item32 item33 item34 item35 item36 item37 item38 item39 item40

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2

3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 1

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5

7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4

8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3

9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4

10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4 4 3 4

11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4 4 5 4

12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4 4 2 5

13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4 4 2 2

14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4 4 3 5

15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 3

16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4 4 2 5

17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4 4 3 3

18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4 4 5 5

19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4 4 5 5

20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4 4 5 5

21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4 4 5 5

22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4 4 5 5

23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4 4 5 5

24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4 4 5 5

25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4 4 5 5

26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4 4 5 5

27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4 4 5 5

28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4 4 5 5

29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4 4 5 5

30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5

31 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5

32 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5

33 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5

34 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5

35 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5

36 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5

37 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5

38 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1

39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5

40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 1

D2: COMPROMISO  D3: DEVENGADOS D4: PAGOS 

V1.:PRESUPUESTO  PARTICIPATIVO V2: EJECUCION  PRESUPUESTAL

D1: FASE PREPARATORIA D2: FASE DE CONCERTACION D3: FASE DE FORMALIZACION D1: CERTIFICACION 

Anexo 4: Matriz de Análisis de Resultados de la Investigación  
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Anexo 5: Constancia de Ingreso de Carta de Presentación 
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Anexo 6 :  Certificados de Validez del Instrumento  
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