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Presentación 

 

Señores miembros del jurado calificador: 

 

Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de Grados y Títulos para 

la elaboración y la sustentación de la Tesis de la sección de Postgrado de la 

Universidad “Cesar Vallejo”,  para optar el grado de Maestría en Gestión Púbica, 

presento la tesis titulada: “El Presupuesto por resultados y la gestión 

administrativa  del Instituto Nacional Penitenciario, 2015” La investigación tiene la 

finalidad de determinar la relación que existe entre “El presupuesto por resultados 

y la gestión administrativa  del Instituto Nacional Penitenciario, 2015”. 

 

El documento consta de ocho capítulos: el primer capítulo denominado 

introducción, en la cual se describen los antecedentes, el marco teórico de las 

variables, la justificación, la realidad problemática, la formulación de problemas, la  

determinación de los objetivos y las  hipótesis. El segundo capítulo denominado 

marco metodológico, el cual comprende la operacionalización de las variables, la 

metodología, tipos de estudio, diseño de investigación, la población, muestra y 

muestreo, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de 

análisis de datos. En el tercer capítulo se encuentran los resultados, el cuarto 

capítulo la discusión, en el quinto capítulo las conclusiones, en el sexto capítulo 

las recomendaciones, en el séptimo capítulo las referencias bibliográficas y por 

último, en el capítulo octavo, los anexos. 

 

Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 

exigencias establecidas por la Universidad y merezca su aprobación. 

 

El autor 
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Resumen  

La investigación denominada “El presupuesto por resultados y la gestión 

administrativa del Instituto Nacional Penitenciario Lima - 2015”. Tuvo como 

objetivo principal determinar el nivel de relación que existe entre el presupuesto 

por resultados y la gestión administrativa del Instituto Nacional Penitenciario Lima 

- 2015. La interrogante de la investigación fue: ¿Qué relación existe entre las 

variables presupuesto por resultados y la gestión administrativa del Instituto 

Nacional Penitenciario Lima - 2015? y como respuesta a la interrogante se 

planteó la siguiente hipótesis general Existe una relación directa y significativa 

entre el presupuesto por resultados y la gestión administrativa del Instituto 

Nacional Penitenciario Lima 2015. 

La metodología de estudio, correspondió al tipo de investigación aplicada, 

con diseño descriptivo correlacional, con una muestra de 30 colaboradores de la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Administración – Sede 

Central del Instituto Nacional Penitenciario, donde el recojo de información se hizo 

a través de la técnica de encuesta, mediante un cuestionario para cada variable. 

La correlación de la Rho de Spearman, entre las dos variables en estudio 

señalan un coeficiente de 0.898, con un p valor de 0% menor al 5% de error 

establecido antes de la investigación, en tal sentido se rechazó la hipótesis nula 

(Ho), aceptándose la hipótesis alterna (Ha). 

Las conclusiones estadísticas y teóricas afirman en forma general, que 

existe una correlación positiva moderada entra las variables Presupuesto por 

Resultados y la Gestión Administrativa en la Sede Central del Instituto Nacional 

Penitenciario; del mismo modo ocurrió con la correlación de las cinco dimensiones 

abordadas en el presente estudio. Esto implica que a mejor manejo del enfoque y 

estrategia de presupuesto por resultados, la gestión administrativa se 

incrementará por estar estrechamente vinculados, sobre todo con los aspectos de 

fortalecimiento de capacidades y gestión del talento humano. 

Palabras clave: Presupuesto y gestión administrativa 
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Abstract 

The research titled "The performance budgeting and administrative 

management of the National Penitentiary Institute Lima - 2015 ". The main 

objective was to determine the level of relationship between budget outcomes and 

the administration of the National Penitentiary Institute Lima - 2015. The research 

question was: "What is the relationship between the  variables performance 

budget and administrative management of the Institute National Penitentiary Lima 

- 2015?" and in response to the question, these are the following general 

hypothesis: There is a direct and significant relationship between budget outcomes 

and the administration of the National Penitentiary Institute 2015 Lima, as we 

know it was raised.  

The study methodology corresponded to the type of basic research , with 

descriptive correlational design, with a sample of 30 employees or workers Office 

of Planning and Budget and Administration Unit - Headquarters of the National 

Penitentiary Institute, where the gathering of information was through the survey 

technique , using a questionnaire for each variable.  

The correlation of Rho de Spearman between the two variables under 

study, indicates a coefficient of 0.898, with a p-value of 0 % less than 5 % error 

established before the investigation , in this sense, the null hypothesis ( Ho) is 

rejected , accepting the alternative hypothesis (Ha) . 

Statistics and theoretical conclusions say in general, that there is a 

moderate positive correlation between the variables Results Budget and 

Administrative Management at the Headquarters of the National Penitentiary 

Institute; just as it happened with the correlation of the five dimensions addressed 

in this study. This implies that better management strategy approach and results-

based budgeting, administrative management will increase by being closely linked, 

especially with the aspects of capacity building and human talent management. 

Keywords: Financial and administrative management 
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