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DNI Nº 22491428 
 

Presentación 
 

En cumplimiento de las normas establecidas por la Universidad César 

Vallejo, presento a consideración de la Escuela de Post Grado, el presente trabajo 

de investigación, que lleva por título: 

 “Gestión de Programas Presupuestales y Calidad del Gasto en la 

Dirección Zonal Lima del Programa Agrorural - MINAGRI, 2016”. 

Con el objeto de poder obtener el grado académico de Magister en Gestión 

Pública. El presente estudio, se desarrolla bajo la modalidad de una investigación 

aplicada teniendo una estructura compuesta por siete capítulos, en las que se 

encuentran incorporados toda la información y que están estructurados de 

acuerdo al esquema de investigación sugerido por la universidad. El capítulo I, 

contiene el aspecto de introducción de la investigación que está conformada por 

los antecedentes, el problema, la hipótesis y los objetivos. En el capítulo II, se 

desarrolla el marco metodológico y está compuesto por las variables, la 

operacionalización de las variables, la metodología, el tipo de estudio, el diseño, 

la población, muestra y muestreo, técnicas e instrumentos y el método de análisis 

de datos. El capítulo III, contiene los resultados que está conformado por el 

análisis descriptivo y la prueba de hipótesis a partir del procesamiento de la 

información recogida. En el capítulo IV se desarrolla la discusión de los 

resultados. En el capítulo V,  se consideran las conclusiones y  en el capítulo VI 

están las recomendaciones. Finalmente, en el capítulo VII se encuentran las 

referencias y en el capítulo VIII los apéndices de la investigación. 

Se espera, haber cumplido con los requisitos de aprobación 

 

El Autor 
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Resúmen 
 

La vulnerabilidad del Perú frente al cambio climático se ha evidenciado a 

través de los años, siendo el impacto económico y social en las poblaciones 

rurales dedicadas a la actividad agrícola, el que nos lleva a destacar la necesidad 

de adaptación, generación de resistencia y reducción de vulnerabilidad, la que es 

asumida por el Ministerio de Agricultura y Riego en general y por la Dirección 

Zonal de Lima del Programa Agro Rural en particular. En este contexto, conocer 

la relación que existe entre la gestión de los programas presupuestales y la 

calidad del gasto público, resultan importante para posibilitar soluciones al 

problema existente. 

Objetivo: establecer la relación entre la gestión de programas 

presupuestales y la calidad de gasto en la Dirección Zonal de Lima del Programa 

Agro Rural-MINAGRI, 2016; determinar la relación entre el aspecto estratégico y 

la calidad de gasto y determinar la relación significativa entre el aspecto técnico 

presupuestal y la calidad de gasto público. 

Metodología: la investigación es básica de tipo correlacional puesto que 

deseamos conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos 

variables, el método empleado es el hipotético deductivo, el diseño es no 

experimental, transversal y correlacional, la variable es cualitativo con enfoque 

cuantitativo, el instrumento que se usó para la recolección de datos fue el 

cuestionario compuesta por un total de 39 items, 21 para la primera variable y 18 

para segunda variable. 

, la población y muestra estuvo conformada por 36 colaboradores que participaron 

en los diferentes niveles de implementación de los programas presupuestales. 

Resultados y conclusiones: los resultados obtenidos nos muestran que 

en la gestión de los programas presupuestales, a nivel de la dimensión 

estratégica, la percepción de los servidores presenta un nivel “Bueno” (52.8%). 

Mientras que a nivel de la dimensión técnico presupuestal el 61.1 % de los 

servidores perciben que el nivel es también “Bueno”, lo cual nos indica que el 

aspecto técnico Presupuestal  con un nivel “bueno” es el dominante  en la gestión 

de los programas presupuestales. Así mismo, los  resultados indican que a nivel 
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de calidad del gasto el 55.8% tiene una percepción de que el nivel de calidad del 

gasto es “bueno”, mientras que el 44.4% percibe que su nivel es “malo”. Los 

resultados nos muestran que existe casi un equilibrio entre lo “bueno” y lo “malo”, 

con predominancia del primero, lo cual indica que existen aspectos que mejorar 

administrativa e institucionalmente en la Dirección Zonal Lima para hacer que la 

calidad del gasto público sea más eficiente. 

Concluímos señalando que: (1) se ha demostrado que existe una correlación 

directa y alta entre las variables Gestión de programas presupuestales y Calidad 

del gasto en la Dirección Zonal Lima del programa AGRO RURAL – MINAGRI, 

2016 (Rho = 0.800**) lo cual indica que a mejor Gestión de programas 

presupuestales mayor será la calidad de gasto público; (2) se ha demostrado que 

existe correlación directa y alta entre el aspecto estratégico y la calidad del gasto 

en la Dirección Zonal Lima del programa AGRO RURAL – MINAGRI, 2016 (Rho = 

0.799**). La relación es directa y se afirma que: a mayor aplicación del aspecto 

estratégico por parte de las autoridades, mayor será la calidad de gasto 

presupuestal en la Dirección Zonal Lima; y (3) se ha demostrado que existe una 

correlación positiva y moderada entre lo técnico presupuestal y la calidad del 

gasto en la Dirección Zonal Lima del programa AGRO RURAL – MINAGRI, 2016  

(Rho = 0.599**). La relación confirma que: a mayor aplicación del aspecto técnico 

presupuestal por parte de autoridades y trabajadores, la respuesta en cuanto a la 

calidad del gasto público, será mayor en la Dirección Zonal Lima. 

 

Palabra Clave: Gestión de programas presupuestales y calidad del gasto público. 
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Abstract 

 

The vulnerability of Peru opposite to the climate change has been 

demonstrated across the years, being the economic and social impact in the rural 

populations dedicated to the agricultural activity, which leads us to emphasizing 

the need of adjustment, generation of resistance and reduction of vulnerability, 

which is assumed by the Department of Agriculture and I act rashly in general and 

for the Zonal Direction of Lima of the Program Agro Rural especially. In this 

context, to know the relation that exists between the management of the programs 

presupuestales and the quality of the public expenditure, they turn out to be 

important to make solutions possible to the existing problem. 

 

Target: to establish the relation between the management of programs 

presupuestales and the quality of expense in the Zonal Direction of Lima of the 

Program Agro Rural-MINAGRI, 2016; to determine the relation between the 

strategic aspect and the quality of expense and the significant relation determines 

between the technical aspect presupuestal and the quality of public expenditure. 

 

Methodology: the investigation is basic of type correlacional since we want 

to know the relation or degree of association that exists between two variables, the 

used method is the hypothetical deductive one, the design is not experimental, 

transverse and correlacional, the variable is qualitative with quantitative approach, 

the instrument that was used for the compilation of information was the 

questionnaire composed by a total of 39 articles, 21 for the first variable and 18 for 

the second variable., the population and sample was shaped by 36 collaborators 

who took part in the different levels of implementation of the programs 

presupuestales. 

 

Results and conclusions: the obtained results show us that in the 

management of the programs presupuestales, to level of the strategic dimension, 

the perception of the servants presents a "Good" level (52.8 %). Whereas to level 
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of the dimension technical presupuestal 61.1 % of the servants perceives that the 

level is also "Good", which indicates us that the technical aspect Presupuestal with 

a "good" level is the dominant one in the management of the programs 

presupuestales. Likewise, the results indicate that to qualit level of the expense 

55.8 % has a perception of which the qualit level of the expense is "good", 

whereas 44.4 % perceives that his level is "bad". The results show us that almost 

a balance exists between the "good thing" and the "bad thing", with predominance 

of the first one, which indicates that there exist aspects that to improve 

administrative officer and institutionally in the Zonal Direction Lima to do that the 

quality of the public expenditure is more efficient.  

We ended up by indicating that: (1) has demonstrated that there exists a direct 

and high correlation between the variables Management of programs 

presupuestales and Quality of the expense in the Zonal Direction Lima of the 

program RURAL AGRO - MINAGRI, 2016 (Rho = 0.800 **) which indicates that to 

better Management of programs presupuestales major it will be the quality of 

public expenditure; (2) There has been demonstrated that there exists direct and 

high correlation between the strategic aspect and the quality of the expense in the 

Zonal Direction Lima of the program RURAL AGRO - MINAGRI, 2016 (Rho = 

0.799 **). The relation is direct and steadies itself that: to major application of the 

strategic aspect on the part of the authorities, major it will be the quality of 

expense presupuestal in the Zonal Direction Lima; and (3) there has been 

demonstrated that there exists a correlation positive and moderated between 

technician presupuestal and the quality of the expense in the Zonal Direction Lima 

of the program RURAL AGRO - MINAGRI, 2016 (Rho = 0.599 **). The relation 

confirms that: than major application of the technical aspect presupuestal on the 

part of authorities and workers, the response as for the quality of the public 

expenditure, will be bigger in the Zonal Direction Lima. 

 

Key word: Management of programs presupuestales and quality of the public 

expenditure.
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