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Resumen del proyecto 
 

La presente investigación buscó describir de qué manera la implementación del 

Sistema integrado de administración financiera incide en la ejecución presupuestal 

de la Municipalidad del centro poblado Cachipampa. Esta investigación fue un 

enfoque cuantitativo, no experimental, transversal, descriptivo y la recolección de 

datos, se llevó a cabo con una población de 5 trabajadores de las áreas de 

Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, Logística y Recursos Humanos, a quienes 

se le aplicará un cuestionario utilizando la técnica de la encuesta. Los resultados 

fueron sometidos análisis para la obtención de la constatación de hipótesis y a 

partir de mis resultados puedo decir que con la implementación del sistema 

integrado de administración financiera en la Municipalidad del centro poblado de 

Cachipampa mejorará la recaudación de ingresos y ejecución del gasto, ya que un 

60% con la implementación del sistema integrado de administración financiera los 

compromisos de pagos de remuneraciones y a proveedores de bienes y servicios 

se toman en cuenta para el proceso de seguimiento de gastos que se ejecuta, así 

mismo un 60% con la implementación del SIAF la contabilización de ingresos y 

gastos incide positivamente en el seguimiento de los ingresos y gastos y un 100% 

con la implementación del SIAF el ingreso de recurso directamente recaudado es 

tomado en cuenta para la programación y formulación del presupuesto. Como 

consecuencia de la presente investigación se propone la implementación del 

sistema integrado de administración financiera para mejorar la ejecución del gasto 

y la obtención de mejor recurso de ingresos y poder evaluar los resultados de cada 

gasto que se ejecutan en cada ejercicio presupuestal.



4  

 

 

Abstract 
 

The present investigation sought to describe how the implementation of the 

Integrated System of Financial Administration affects the budget execution of the 

Municipality of the Cachipampa town center. This research was a quantitative, 

non-experimental, cross-sectional, descriptive approach and data collection was 

carried out with a population of 5 workers in the areas of Budget, Accounting, 

Treasury, Logistics and Human Resources, who will be subject to a questionnaire 

using the survey technique. The results were subjected to analysis to obtain the 

verification of hypothesis and from my results I can say that with the 

implementation of the integrated system of financial administration in the 

Municipality of the town of Cachipampa improve revenue collection and 

expenditure execution, and that 60% with the implementation of the integrated 

system of financial administration, the commitments of payments of 

remunerations and suppliers of goods and services are taken into account for the 

process of tracking expenses that is executed, likewise 60% with the 

implementation of the SIAF the accounting of income and expenses has a positive 

impact on the monitoring of income and expenses and 100% with the 

implementation of the SIAF, the revenue from the directly collected resource is 

taken into account for the programming and formulation of the budget. As a 

consequence of the present investigation, the implementation of the integrated 

system of financial administration is proposed to improve the execution of the 

expense and obtain a better income resource and be able to evaluate the results of 

each expense that is executed in each budget year.
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1.   Introducción 
 

1.1.Antecedentes y fundamentación científica 
 

Matinez (2007)… “La Estructura Programática Presupuestaria del Ministerio 

de Salud Pública y Asistencia Social, presenta deficiencias por la falta de 

asignación de recursos financieros principalmente para ejecutar las acciones 

del nivel preventivo, desorden en la ejecución del presupuesto, falta de 

conocimiento de las autoridades de las necesidades reales de la población en 

el interior del país, falta de interés en la actualización de la estructura 

programática presupuestaria, lo cual ha provocado diversos cuestionamientos 

por parte de autoridades de otras instituciones e investigadores ya que se 

desconocen aspectos esenciales relacionados con la inversión de salud en la 

población colombiana”… Bajo este concepto, existen diferentes deficiencias 

en el tema de la asignación presupuestal como consecuencia nos lleva a 

resultados deficientes en la ejecución presupuestaria. 

 
Lewin (2008)... “De acuerdo a la hipótesis planteada en este estudio de 

investigación, la misma fue comprobada, ya que con la implementación del 

sistema financiero propuesto se puede generar una mejor utilización de los 

recursos con que cuenta el Hospital de Infectologia y Rehabilitación. Tenemos 

la convicción de que el nuevo sistema financiero permitirá contar con 

información financiera-contable oportuna, confiable y eficiente para la 

adecuada toma de decisiones”… Con la implementación del SIAF-SP se podrá 

mejorar la Gestión de Finanzas públicas a través del Registro único de las 

operaciones de las Unidades Ejecutoras (UE). De esta manera permitirá la 

integración de los procesos presupuestarios contables y de tesorería; Con la 

implementación del SIAF-SP se podrá mejorar la infraestructura y el ambiente 

adecuado para dicho sistema. 

 
Arroyo (2008)… “La investigación consistió en determinar la incidencia que 

conlleve a la calidad total de los Gobiernos Locales en su totalidad, que 

cuentan con un Sistema Integrado que registre y procese las operaciones de 

Ingresos y Egresos, que efectué la contabilización de dichos eventos, que
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defina techos presupuestales evitando incurrir en gastos no previstos, y que 

mantenga en forma ordenada y consistente una base de todos los 

contribuyentes y predios de la jurisdicción”…Con dicha implementación del 

Sistema Integrado de Administración Financiera se podrán realizar los 

ingresos y egresos de cualquier fuente de financiamiento y poder realizar la 

contabilización eficientemente. 

 
 

Esquivel (2010)… “Incidencia de la implementación del Sistema Integrado de 

Administración Financiera (SIAF-SP) en la planificación y ejecución del 

proceso presupuestario en la Municipalidad distrital de Santa, ha permitido a 

la Municipalidad de Santa, mejorar la información de los recursos financieros 

disponible presupuestarios, para la toma de decisiones inmediatas”… Con la 

implementación del sistema integrado de administración financiera la 

información de los ingresos y gastos será de manera eficiente y oportuna para 

la toma de decisiones. 

 
 

Sayago (2006)… “El Sistema de Información para la Gestión de la Dirección 

de Investigaciones Financieras de la Guardia Nacional de Venezuela (SIDIF), 

es un sistema de fácil manejo desarrollado en ambiente Web, el cual 

proporciona a los usuarios de la Dirección de Investigaciones Financieras 

(DIF) la capacidad de recolectar, manejar e interpretar los datos básicos 

relacionados con los casos de investigación que llevan a cabo a petición de las 

Fiscalías del Ministerio Público”… Actualmente con la implementación del 

SIAF se puede trabajar vía WEB las conciliaciones, estados financieros y 

presupuestarios, y evaluación presupuestal. 

 
 

Gonzalo (2010-2016)… “El presente estudio está basado en la problemática 

del sector público que no vienen utilizando los recursos financieros asignados, 

que en muchos casos devuelven los fondos al fisco, dejando de hacer obras 

elementales en perjuicio de sus comunidades locales”… Actualmente existen 

municipalidades que no ejecutan el presupuesto como debe de ser y como 

consecuencia el dinero es devuelto al fisco.
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Sistema Integrado De Administración Financiera: 
 

Tantas, (2013) El Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SP 
 

para el Gobierno Central, Regional y Local se creó con: 
 

        Resolución Viceministerial Nº 005-97-EF/11, del 10 de enero de 
 

1997 donde se aprueban las normas para la implementación 

progresiva del Sistema Integrado de Administración Financiera del 

Sector Publico. 

 Resolución    Viceministerial    Nº    029-98-EF/11    (23.10.1998), 

Establecen como obligatoria la utilización del SIAF SP para Registro 

de Datos sobre Ejecución de Ingresos y Gastos en Unidades 

Ejecutoras del Presupuesto del Sector Público. 

 Comunicado N° 02-99-EF/93.01 (12.01.1999) - A Las entidades 

usuarias del Sistema de Contabilidad Gubernamental - Oficialización 

de Operaciones a través del SIAF-SP. 

        Resolución Directoral Nº 043-2009-EF/76.01 (31.12.2009), Texto 
 

Único Ordenado del Clasificador de Ingresos. 
 

        Resolución Directoral Nº 043-2009-EF/76.01 (31.12.2009) Texto 
 

Único Ordenado del Clasificador de Gastos. 
 

 
 

Ministerio De Economía Y Finanzas (2015), Define Al  SIAF-SP “es una 

herramienta para ordenar la gestión administrativa de los Gobiernos Locales, 

simplificar sus tareas en este ámbito y reducir los reportes que elaboraban así 

como el tiempo dedicado a la conciliación”. El Sistema recoge la normatividad 

vigente de cada uno de los Órganos Rectores y de Control y promueve las 

buenas prácticas, el orden en el uso de recursos públicos, la rendición de 

cuentas y la transparencia. 

El SIAF-SP es un Sistema de Ejecución, no de Formulación Presupuestal ni 

de asignaciones (Trimestral y mensual), que es otro Sistema. Si toma como 

referencia escrita el Marco Presupuestal y sus Tablas.
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Ley N°28112, (2003).   Los Sistemas Integrantes de la Administración 

Financiera del Sector Público y sus respectivos Órganos rectores son los 

siguientes: 

 
 

     Sistema Nacional de Contabilidad 
 

El Sistema Nacional de Contabilidad es el conjunto de órganos, políticas, 

principios, normas  y procedimientos de contabilidad de los sectores 

públicos y privados, de aceptación general y aplicada a las entidades y 

órganos que la conforman y que contribuyen al cumplimiento de sus fines 

y objetivos. 

 
 

     Sistema  Nacional  de Presupuesto 
 

El   Sistema   Nacional   de   Presupuesto,   es   uno   de   los sistemas 

administrativos integrantes de la Administración Financiera del Sector 

Público. Comprende   un   conjunto   de   órganos,   normas   y 

procedimientos que conducen el proceso presupuestario de todas las 

entidades   y   organismos del   Sector   Público   en   sus   fases   de 

programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación. 

De acuerdo  a la  Ley General  del  Sistema  Nacional  de Presupuesto, 

éste   está integrado por la Dirección General de Presupuesto Público 

(DGPP), dependiente del Vice Ministerio de Hacienda del Ministerio de 

Economía y Finanzas, y por las Oficinas  de  Presupuesto,  a  nivel  de 

todas   las   entidades   del   Sector   Público   que administran recursos 

públicos. 

 
 

     Sistema Nacional de Tesorería 
 

El Sistema Nacional de Tesorería es el conjunto de órganos, normas, 

procedimientos, técnicas e instrumentos orientados a la administración de 

los fondos públicos en las entidades y organismos del Sector Publico, 

cualquiera que sea la fuente de financiamiento y uso de los mismos.
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Ejecución Presupuestal: 
 

Ministerio de economía y finanzas, (2011), El presupuesto es la planificación 

fundamentada de muchas estrategias por las cuales constituye un instrumento 

importante como norma, utilizado como medio administrativo de determinación 

adecuada de capital, costos e ingresos necesarios en una organización, así como 

la debida utilización de los recursos disponibles acorde con las necesidades de 

cada una de las unidades y/o departamentos. 

Este instrumento también sirve de ayuda para la determinación de metas que sean 

comparables a través del tiempo, coordinando así las actividades de los 

departamentos a la consecución de estas, evitando costos innecesarios y mala 

utilización de recursos. De igual manera permite a la administración conocer el 

desenvolvimiento de la empresa, por medio de la comparación de los hechos y 

cifras reales con los hechos y cifras presupuestadas y/o proyectadas para poder 

tomar medidas que permitan corregir o mejorar la actuación de la organización y 

ayudar en gran medida para la toma de aclarativos Un presupuesto para cualquier 

persona, empresa o gobierno, es un plan de acción de gasto para un período futuro, 

generalmente de un año, a partir de los ingresos disponibles. Un año calendario 

para un gobierno se le denomina "año fiscal". 

 
 

Dirección General de Presupuesto Público, (2011). El Presupuesto Público es 

un instrumento de gestión del Estado por medio del cual se asignan los recursos 

públicos sobre la base de una priorización de las necesidades de la población. Estas  

necesidades  son  satisfechas  a  través  de  la  provisión  de  bienes  y servicios 

públicos de calidad para la población financiados por medio del presupuesto. Es 

la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el 

año fiscal, por cada una de las entidades que forman parte del Sector Público y 

refleja los ingresos que financian dichos gastos. 

 
 

Arista, (2015). Define los  Gastos  Públicos  como  el  conjunto  de  erogaciones 

que por concepto de gasto corriente, gasto de capital y servicio de deuda, realizan 

las Entidades con cargo a los créditos  presupuestarios  aprobados  por  la  Ley 

Anual de  Presupuesto.
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El gasto público se estructura en: 
 

  Clasificación Institucional: Agrupa a las entidades que cuentan con 

créditos presupuestarios  aprobados  en  sus respectivos presupuestos 

institucionales. 

  Clasificación Funcional Programática: Es el presupuesto desagregado por 

una parte  en  funciones,  programas  funcionales y  subprogramas 

funcionales mostrando  las  líneas  centrales  de  cada  entidad  en  el 

cumplimiento  de las funciones  primordiales  del Estado;  y por otra 

desagregada  en  programas presupuestarios, actividades y  proyectos 

que revelan  las  intervenciones públicas. 

  Clasificación  Económica: Es el  presupuesto  por  gastos  corrientes, 

gastos  de capital  y servicio  de  deuda,  por  genérica  del  gasto,  sub 

genérica del gasto  y específica del gasto. 

 
 

Ministerio de economía y finanzas, (2015). Define al Presupuesto por Resultados 

como una metodología  que  se  aplica  progresivamente  al proceso presupuestario 

y que integra la programación, formulación, aprobación, ejecución, seguimiento  

y evaluación del presupuesto, en una visión de logro de productos, resultados y 

uso eficaz, eficiente y transparente de los recursos del Estado a favor de la 

población. (Art. 79-Ley 28411, Ley General del Sistema de Nacional de 

Presupuesto). 

La aplicación progresiva de la metodología del Presupuesto por Resultados 

incorporó instrumentos, tales como: los Programas Presupuestales Estratégicos, las 

evaluaciones independientes y el seguimiento del gasto público, que han 

contribuido con mejorar la calidad y gestión del gasto en la entidades públicas, es 

por ello que, siguiendo la implementación de nuevos instrumentos del Presupuesto 

por Resultados, para el año fiscal 2012 se ha iniciado la introducción de un nuevo 

enfoque de financiamiento de las intervenciones públicas a través del Programa 

Presupuestal, con lo cual se tienen las siguientes categorías de presupuestarias: 

 
 

a) Programa  Presupuestal.-  constituye  la  unidad  básica  de 

programación  de  las  acciones  de  las  entidades  públicas,  las  que
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integradas  y articuladas se orientan a proveer productos mediante 

bienes y servicios, para lograr un Resultado Especifico en la población 

y así contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo 

de política pública. 

b)  Acciones Centrales.- comprende a las actividades orientadas a la 

gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, 

que contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de los 

resultados de todos los Programas Presupuestales, así como de otras 

actividades de la entidad que no conforman Programas Presupuestales. 

El Presupuesto por Resultados (PpR) se implementa progresivamente 

a través de los programas presupuestales, las acciones de seguimiento 

del desempeño sobre la base de indicadores, las evaluaciones y los 

incentivos a la gestión, entre otros instrumentos que determine el 

Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General 

de Presupuesto Público, en colaboración con las demás entidades del 

Estado. 

 

 
1.2.Justificación de la investigación 

En  la  Municipalidad  del  Centro  Poblado  de  Cachipampa,  su  ejecución 
 

presupuestal es deficiente y llevado de manera rustica y/o manual por lo que 

requiere de la implementación de los sistemas administrativos, que le permita 

salir progresivamente del atraso como institución y comunidad y pueda 

ejecutar su presupuesto institucional de manera eficiente y eficaz que conlleve 

al cumplimiento de sus objetivos y metas trazadas en un tiempo de plazo 

establecido. 

A través de la implementación del SIAF.GL, se estará apreciando una mejora 

en la administración de los recursos financieros, así como la prestación de más 

y mejores servicios a la comunidad. Esto mediante la introducción de buenas 

prácticas de gestión y un sistema integrado de información que permita un 

registro eficiente y transparente de las diversas operaciones administrativas, 

de servicio, financieras y presupuestarios que se realizan, el cual contará con 

un ordenamiento para que los procedimientos a seguir en una gestión 

municipal se lleve a cabo correctamente.
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Así también, nos permitirá mediante el uso del SIAF-SP simplificar el proceso 

presupuestario, en vista que el sistema está regulado por las normas y directivas 

vigentes establecidas para el proceso de las etapas del gasto público, como es de 

la programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación de los 

ingresos y gastos públicos. Los gobiernos Locales y la población en general 

serán los beneficiados con el sistema por su ordenamiento en la gestión 

presupuestal, así como los proyectos a efectuarse se realizarán en el tiempo 

establecido según el cronograma de actividades planificada para una 

determinada actividad y/o proyecto en un determinado ejercicio económico. 

 

 
1.3.Problema 

La Municipalidad del Centro Poblado de Cachipampa, fue creada mediante 
 

Resolución Provincial N° 566-1992 del 26 de marzo de 1992, en la actualidad 

recibe sus transferencias por parte de la Municipalidad Provincial de Casma y 

la Municipalidad Distrital de Yautan, así como la administración de sus 

recursos propios a través de cuentas corrientes en forma independiente, lo que 

no les permite realizar sus transacciones financieras de una manera 

sistematizada y ordenada, ocasionando así una gestión deficiente conllevando 

al incumplimiento de la normatividad legal vigente. 

 

Actualmente su proceso de ejecución presupuestaria así como la integración 

contable de sus registros, todo es manual y su rendición de cuentas de sus 

ingresos y gastos ante Instituciones que lo requieren lo hace en hojas sueltas, 

es por esta razón que la institución tiene deficiencias en la ejecución 

presupuestal, y por ende conlleva a una mala gestión presupuestal, 

administrativa y financiera, no permitiendo contar con la información precisa, 

veraz y oportuna  en el  tiempo requerido tanto de los ingresos como egresos. 

 

Es en este contexto, es que surge la necesidad de la implementación del SIAF- 

SP que    logrará disminuir las deficiencias que se tiene y se espera que las 

debilidades descritas, sean corregidas progresivamente con la implementación 

de todos los módulos del SIAF –SP. Consideramos que con la implementación 

del SIAF a la Municipalidad del Centro Poblado de Cachipampa, estará 

formalizando su presencia ante los organismos del Ministerio de Economía y
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Finanzas como: la Dirección Nacional de Presupuesto Público,   Tesoro 

Público, Contaduría General de la Nación entre otros organismos supervisores 

así como la rendición de Sus transferencias financieras recibidas a través de la 

presentación de sus estados financieros y presupuestales por medio del sistema 

, los mismos que estarían formando parte de la cuenta general de la Republica 

que actualmente no son considerados. 

 

Así mismo no se cumple eficientemente con una buena ejecución  y control 

Presupuestal, ya que dicha entidad no cuentan con un personal capacitado para 

ocupar la jefatura del  Área de Planificación y Presupuesto, por tal motivo la 

elaboración del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), lo realiza 

generalmente el Contador, así como también la información relacionada con 

la Evaluación presupuestaria semestral y anual, y para los efectos de su 

presentación ante las Entidades correspondientes así como a la ciudadanía a 

través de un cabildo abierto, se tiene muchas dificultades. 

 

Esta situación problemática permitió formular el siguiente problema. 

 
¿Cuál es la incidencia del sistema integrado de administración financiera en 

la ejecución presupuestal de la Municipalidad del centro Poblado Cachipampa 

- 2017? 
 

 

1.4.Conceptuación y operacionalización de las variables 
 

 
1.4.1.   Definición conceptual de las variables 

 
 

Sistema integrado de administración financiera 
 

Prieto, (2012), es un sistema informático que permite administrar, 

mejorar  y supervisar las  operaciones  de ingresos  y gastos  de las 

Entidades  del  Estado,  además  de  permitir  la  integración  de  los 

procesos presupuestarios, contables y de tesorería de cada entidad. 

Todos estos datos son transmitidos al MEF (Ministerio de Economía 

y Finanzas), cabe destacar que esta información también se utiliza para 

la elaboración de reportes y registros de otros Organismos del Estado 

Peruano, por ejemplo, la Dirección General de Presupuesto Público, la
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Dirección  General  de  Tesoro  Público  y  la  Dirección  General  de 
 

Contabilidad Pública. 
 

Registro Administrativo 
 

Ministerio de Economía y Finanzas, (2014). Los Manuales 

correspondientes a este Módulo describen los procedimientos que debe 

realizar la Unidad Ejecutora, para el registro de sus operaciones de 

gastos e ingresos con cargo a su Marco Presupuestal y Programación 

del Compromiso Anual, para el cumplimiento de sus objetivos 

aprobados en el año fiscal. Asimismo, contiene la información para 

efectuar el registro del giro efectuado, sea mediante la emisión de 

Cheque, Carta Orden o Transferencia Electrónica, de acuerdo a las 

Directivas del Tesoro Público. 

 
 

Registro contable 
 

Salinas (2014). Explica que el término registro o asiento contable hace 

referencia al ingreso de información que se realiza en los libros de 

contabilidad a fin de construir una bitácora de todos los movimientos 

económicos realizados por un ente, bien sea persona natural o jurídica. 

En términos generales un registro contable es la representación de las 

transacciones que involucran el movimiento de los recursos del ente. 

El registro contable responde al principio de partido doble; lo cual 

significa que toda transacción debe guardar en la memoria contable, 

tanto la destinación como la procedencia del recurso. 

Es importante tener en cuenta que de acuerdo con norma contable de 

causación,   las transacciones o hechos económicos realizados por 

todos los ente, deben ser reconocidos y registrados en el periodo en el 

que suceden, de forma cronológica y a más tardar en el mes siguiente 

al cual se realizaron las operaciones, con comprobantes debidamente 

soportados. Adicionalmente, el registro de las operaciones del ente 

económico debe hacerse en forma de diario independientemente de si 

la contabilidad es procesada de forma manual o con el apoyo de medios 

automatizados.
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Registro de ingresos determinado y recaudado 
 

Ministerio de Economía y Finanzas, (2007). En el Ciclo de Ingreso, 

los Municipios registran las fases de Determinado y Recaudado. Si bien 

el Sistema mantiene el Registro de Ingresos, era necesario la inclusión 

de un módulo específico para la administración de los ingresos de los 

municipios por los conceptos de impuesto predial, alcabala, licencias y 

reportes contables. 

 
 

Ejecución presupuestal 
 

Navarro, (2010), La Ejecución Presupuestaria de los Ingresos, es el 

registro de la información de los recursos captados, recaudados u 

obtenidos por parte de los Pliegos Presupuestarios. La Ejecución 

Presupuestaria de los Egresos consiste en el registro de los 

Compromisos durante el Año Fiscal. La Ejecución Presupuestaria de 

las Metas Presupuestarias se verifica cuando se registra el 

cumplimiento total o parcial de las mismas. 

 
 

Ejecución del gasto 
 

Ministerio de Economía y Finanzas, (2007), El gasto se sujeta al 

proceso de la ejecución presupuestal y financiera, debiendo registrarse 

en el SIAF-SP los datos relacionados con su formalización en el marco 

de las normas legales aplicables a cada una de sus etapas: Compromiso, 

Devengado y Pago. 

 
 

Fases del proceso presupuestario 
 

Aguilar (2012). Define el proceso presupuestario es un proceso 

continuo que se entrelaza con un nuevo proceso presupuestario cada 

año; así cuando se está ejecutando el presupuesto del año actual se está 

formulando el presupuesto del año siguiente. 

Los presupuestos sirven de medio de comunicación de los planes de 

toda la organización, proporcionando las bases que permitirán evaluar
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la actuación de los distintos segmentos, o áreas de actividad. El proceso 

culmina con el control presupuestario, mediante el cual se evalúa el 

resultado de las acciones emprendidas permitiendo, a su vez, establecer 

un proceso de ajuste que posibilite la fijación de nuevos objetivos. Este 

proceso se origina por la incursión que tiene el presupuesto dentro de 

un determinado lapso de tiempo (un año por lo general) 

 

 
1.4.2.   Operacionalización de las variables 

 
 

Variables Indicadores Subindicadores 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema Integrado de 

Administración 

Financiera 

 

 
 

Registro Administrativo 

Compromiso 

Devengado 

Girado 

Pagado 

 
 

 
Registro Contable 

Contabilización          de 
 

ingresos y gastos 

Estados   Financieros   y 
 

Presupuestales 

Conciliación 

 

 
Registro de Ingresos 

Determinado y 

Recaudado 

Fondo de Compensación 
 

Municipal 

Impuestos Municipales 

Recursos   Directamente 
 

Recaudados 

 
 
 
 
 
 
 

Ejecución presupuestal 

 

 
Ejecución de ingreso y 

gasto 

Control     de     cheques 
 

girados 

Seguimiento de ingresos 
 

y gastos 

 

 
 

Fases      del      proceso 

presupuestario 

Programación 

Formulación 

Aprobación 

ejecución 

evaluación 
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1.5.Hipótesis 
 

El sistema integrado de administración financiera influye en la ejecución 

presupuestal de la Municipalidad del centro Poblado Cachipampa. 

 
 

1.6.Objetivos 
 

 

1.6.1.   Objetivo General 
 

Determinar la incidencia del Sistema Integrado de Administración 

Financiera en la ejecución presupuestal de la Municipalidad del Centro 

Poblado de Cachipampa. 

 

 

1.6.2.   Objetivos Específicos 
 

     Analizar como el registro administrativo del Sistema Integrado de 

Administración Financiera incide en la ejecución presupuestal de 

la Municipalidad del Centro Poblado de Cachipampa. 

  Analizar como el registro contable influye en la ejecución 

presupuestal en la Municipalidad del Centro Poblado 

Cachipampa. 

     Describir como el registro de ingresos determinado y recaudado 

incide en la ejecución presupuestal de la Municipalidad del Centro 

Poblado de Cachipampa. 

 
 

2.   Metodología de la investigación 

2.1.Tipo y diseño de la investigación 
 

La presente investigación tuvo enfoque cuantitativo, de tipo no experimental 

y corresponde a un estudio transaccional o transversal descriptiva. 

El diseño de investigación se representa en la siguiente figura: 
 

 
 

Dónde: 
 

M: Muestra (Población) 
 

X: Sistema de Integración Financiera 
 

Y: Ejecución presupuestal
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2.2.Instrumentos y fuentes de investigación 
 

Las técnicas e instrumentos que se utilizó para la realización del presente trabajo 

de investigación fueron los siguientes: 

 

Técnicas Instrumentos de recolección de datos 

Encuesta Cuestionario 

 

 La Encuesta fue aplicada al personal de las  áreas administrativas como 

Contabilidad, Logística, Presupuesto, Tesorería y Recursos Humanos. Para 

ello tuve que acudir a las oficinas; donde estaban trabajando y así poder 

obtener dicha información. Cuestionario (Anexo 3). 

 

La técnica e instrumento mencionado sirvieron para evaluar los puntos 

concernientes al sistema integrado de administración financiera y la ejecución 

presupuestal del Centro Poblado de Cachipampa. 

 

Los instrumentos fueron validados mediante juicio de expertos, para el 

procesamiento de los datos se empleó el programa Excel. 

 

2.3.Procesamiento y análisis de la información 
 

Una vez que los datos fueron codificados, se transfirió a una matriz, guardado 

en un archivo y limpiado de errores, luego se procedió a analizarlos. El análisis 

se llevó a cabo por computadora, a continuación, se realizó el procedimiento 

de análisis. 

     Ejecutaremos el programa que vamos a utilizar que es el EXCEL, pues lo 

único que hay que hacer es solicitar los análisis requeridos seleccionando 

las opciones apropiadas, empezaremos a explotar los datos, este proceso es 

sencillo; porque: formulamos la pregunta que pretendemos contestar, 

establecimos nuestras hipótesis, definimos las variables, elaboramos un 

instrumento. 

 
 

2.4.Población-Muestra 
 

Estará constituido por los 10 trabajadores de las áreas administrativas de la 

Municipalidad del Centro Poblado de Cachipampa de las áreas Contabilidad, 

Presupuesto, Tesorería, Logística y Recursos Humanos.
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ión Propia 

3.   RESULTADOS 
Resultados  relacionados  al  analizar  del  registro  administrativo  del  Sistema 

 

Integrado  de  Administración  Financiera  y  su  incidencia  en  la  ejecución 

presupuestal de la Municipalidad del Centro Poblado de Cachipampa. 

 
 

1)  ¿Con la implementación del SIAF cree usted que los compromisos de pagos 

de remuneraciones y proveedores de bienes y servicios se toman en cuenta 

para el proceso de seguimiento de gastos que ejecuta la Municipalidad Distrital 

del Centro Poblado de Cachipampa? 
 
 

TABLA N° 01: LOS COMPROMISOS DE PAGOS DE REMUNERACIONES 

Y PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS SE TOMAN EN CUENTA 

  PARA EL PROCESO DE SEGUIMIENTO DE GASTOS 
 

ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

Totalmente de acuerdo 3 60% 

De acuerdo 2 40% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 
FIGURA N°01: LOS COMPROMISOS DE PAGOS DE 

REMUNERACIONES Y PROVEEDORES DE BIENES Y 

SERVICIOS SE TOMAN EN CUENTA PARA EL PROCESO DE 

SEGUIMIENTO DE GASTOS 
 
 
 
 

40%  

 

60% 

Totalmente de acuerdo 
 

Desacuerdo

 
 
 
 
 

Fuente: Elaborac 
 
 

Interpretación: En la tabla y figura N°01 apreciamos que en un 60% los 

trabajadores están totalmente de acuerdo que con la implementación del 

SIAF los compromisos de pagos de remuneraciones y a proveedores de 

bienes y servicios se toman en cuenta para el proceso de seguimiento 

de gastos que se ejecuta, y un 40% están desacuerdo.
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% 

60% 

40% 

100% 

 

2)  ¿Considera usted si con el SIAF el proceso de devengados está en relación con 

la programación para efectuar los pago a los proveedores de la Municipalidad 

del Centro Poblado de Cachipampa? 
 
 

TABLA N° 02: EL PROCESO DE DEVENGADOS ESTÁ EN RELACIÓN 

CON LA PROGRAMACIÓN PARA EFECTUAR LOS PAGO A LOS 

PROVEEDORES 

ALTERNATIVAS                    CANTIDAD 

Totalmente de acuerdo                        3 

Desacuerdo                                          2 

TOTAL                                               5 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
FIGURA N°02: EL PROCESO DE DEVENGADOS ESTÁ EN 

RELACIÓN CON LA PROGRAMACIÓN PARA EFECTUAR 

LOS PAGO A LOS PROVEEDORES 
 
 
 
 
 
 

40%  

 
60% 

Totalmente de acuerdo 
 

Desacuerdo

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Interpretación: En la tabla y figura N°02 apreciamos que en un 60% los 

trabajadores están totalmente de acuerdo que con el SIAF el proceso de 

devengados está en relación con la programación de pagos a proveedores, 

y un 40% está en desacuerdo.
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n Propia 

ALTERNATIVAS CANTIDAD 

Totalmente de acuerdo 3 

Desacuerdo 2 

TOTAL 5 

 

3)  ¿Con la fase del girado de remuneraciones  y/o proveedores de bienes  y 

servicios incide en el control de cheques  girados, teniendo en cuenta la 

implementación del SIAF? 
 

TABLA N° 03: LA FASE DEL GIRADO DE REMUNERACIONES Y/O 

PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS INCIDE EN EL CONTROL 

DE CHEQUES GIRADOS 
 

 
 

% 
 

60% 
 

40% 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

100%

 

 
FIGURA N° 03 LA FASE DEL GIRADO DE 

REMUNERACIONES Y/O PROVEEDORES DE BIENES Y 

SERVICIOS INCIDE EN EL CONTROL DE CHEQUES 

GIRADOS 
 
 
 
 

40%  
 

60% 

Totalmente de acuerdo 
 

Desacuerdo

 
 
 
 

 
Fuente: Elaboració 

 
 

Interpretación: En la tabla y figura N°03 apreciamos que en un 60% 

los trabajadores están totalmente de acuerdo que la fase del girado de 

remuneraciones y/o proveedores de bienes y servicios incide en el 

control de cheques girados, y un 20% está en desacuerdo.
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ación Propia 

4)  ¿Con el SIAF implementado la fase del pagado en la ejecución de gasto incide en el 

control de cheques girados? 

 

TABLA N° 04: LA FASE DEL PAGADO EN LA EJECUCIÓN DE GASTO 

INCIDE EN EL CONTROL DE CHEQUES GIRADOS 
 

ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

Totalmente de acuerdo 3 60% 

Desacuerdo 2 40% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

 
FIGURA N° 04: LA FASE DEL PAGADO EN LA EJECUCIÓN 

DE GASTO INCIDE EN EL CONTROL DE CHEQUES 

GIRADOS 
 
 
 
 
 
 

40%  

 
60% 

Totalmente de acuerdo 
 

Desacuerdo

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elabor 
 

 

Interpretación: En la tabla y figura N°04 apreciamos que en un 60% 

los trabajadores están totalmente de acuerdo que la fase del pagado 

en la ejecución de gasto incide en el control de cheques girados, y un 

40% está en desacuerdo.
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5)  ¿En qué fase del SIAF la ejecución de gasto incide en el seguimiento de gasto 

de la Municipalidad del Centro Poblado de Cachipampa? 
 
 

TABLA N° 05: FASE LA EJECUCIÓN DE GASTO INCIDE EN EL 

SEGUIMIENTO DE GASTO DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO 

POBLADO DE CACHIPAMPA 
 

ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

Fase de compromiso 1 20% 

Fase de devengado 1 20% 

Todas las anteriores 3 60% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
FIGURA N° 05: FASE LA EJECUCIÓN DE GASTO INCIDE EN 

EL SEGUIMIENTO DE GASTO DE LA MUNICIPALIDAD DEL 

CENTRO POBLADO DE CACHIPAMPA 
 

 
 
 
 
 
 

 
60% 

20% 
 

 
 

20% 

 

Fase de compromiso 

Fase de devengado 

Todas las anteriores

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

Interpretación: En la tabla y figura N°05 apreciamos que en un 20% los 

trabajadores opinan que en la fase de compromiso y la fase de devengado 

es la fase de ejecución de gasto que incide en el seguimiento de gasto, y 

un 60% opinan que ambas fases son las que inciden en el seguimiento de 

gasto.
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oración Propia 

6)  ¿En el SIAF cuál es la fase de la ejecución del proceso presupuestario que influye en 

el control de cheques girados? 

 

TABLA N° 06: FASE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO 

PRESUPUESTARIO INFLUYE EN EL CONTROL DE CHEQUES 

GIRADOS 
 

ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

Fase girado 1 20% 

Fase pagado 1 20% 

Todas las anteriores 3 60% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
 

FIGURA N° 06: FASE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO 

PRESUPUESTARIO INFLUYE EN EL CONTROL DE 

CHEQUES GIRADOS 
 

 
 
 
 

 
 
 

60% 

20% 
 

 
 

20% 

 
Fase girado 
 

Fase pagado 
 

Todas las anteriores

 

 
 
 
 
 

Fuente: Elab 
 
 

Interpretación: En la tabla y figura N°06 apreciamos que en un 20% los 

trabajadores opinan que en la fase de girado y pagado influye en el control 

de cheques girados, y el 60% opinan que ambas fases influyen en el 

control de cheques girados.
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Resultados relacionados al analizar del registro contable y su incidencia en la ejecución 

presupuestal de la Municipalidad del Centro Poblado de Cachipampa. 

 
 

7.   ¿Con la implementación del SIAF, la contabilización de ingresos y gastos incide en el 

seguimiento de ingresos y gastos en la Municipalidad del Centro Poblado de Cachipampa? 

 

TABLA N° 07: LA CONTABILIZACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS INCIDE 

EN EL SEGUIMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS 
 

ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

Totalmente de acuerdo 3 60% 

Desacuerdo 2 40% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

FIGURA N° 07: LA CONTABILIZACIÓN DE INGRESOS Y 

GASTOS INCIDE EN EL SEGUIMIENTO DE INGRESOS Y 

GASTOS 
 
 
 
 
 
 

40%  

 
60% 

Totalmente de acuerdo 
 

Desacuerdo

 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

Interpretación: En la tabla y figura N°07 apreciamos que en un 60% los 

trabajadores opinan que con la implementación del SIAF la 

contabilización de ingresos y gastos incide positivamente en el 

seguimiento de los ingresos y gastos y un 40% está en desacuerdo.
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Elaboración Propia 

8.   ¿Con la implementación del SIAF las notas a los estados financieros y presupuestales se 

utilizan en el control de cheques girados para brindar una información oportuna en la 

Municipalidad del Centro Poblado de Cachipampa? 
 
 

TABLA N° 08: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y 

PRESUPUESTALES SE UTILIZAN EN EL CONTROL DE CHEQUES 

GIRADOS 
 

ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

Totalmente de acuerdo 3 60% 

Desacuerdo 2 40% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

 
FIGURA Nº 08: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y 

PRESUPUESTALES SE UTILIZAN EN EL CONTROL DE 

CHEQUES GIRADOS 
 
 
 
 
 
 

40%  

 
60% 

Totalmente de acuerdo 
 

Desacuerdo

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: 
 
 

Interpretación: En la tabla y figura N°08 apreciamos que en un 60% los 

trabajadores opinan con la implementación del sistema SIAF las notas a 

los estados financieros y presupuestales se utilizan en el control de 

cheques girados, y un 40% está en desacuerdo.
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ción Propia 

9.   ¿La implementación del SIAF permitirá que en el registro de la contabilización de 

ingresos y gastos demuestra la ejecución presupuestal incidiendo como consecuencia la 

evaluación presupuestal? 
 
 

TABLA N° 09: REGISTRO DE LA CONTABILIZACIÓN DE INGRESOS Y 

GASTOS DEMUESTRA LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INCIDIENDO 

COMO CONSECUENCIA LA EVALUACIÓN PRESUPUESTAL 
 

ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

Totalmente de acuerdo 3 60% 

Desacuerdo 2 40% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 

FIGURA Nº 09: REGISTRO DE LA CONTABILIZACIÓN DE 

INGRESOS Y GASTOS DEMUESTRA LA EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL INCIDIENDO COMO CONSECUENCIA LA 

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL 
 

 
 
 
 
 

40%  

 
60% 

Totalmente de acuerdo 
 

Desacuerdo

 
 
 
 
 

 
Fuente: Elabor 

 

 

Interpretación: En la tabla y figura N°09 apreciamos que en un 60% los 

trabajadores opinan que luego de la implementación del SIAF permitirá 

que en el registro de la contabilización de ingresos y gastos demuestre la 

ejecución presupuestal incidiendo como consecuencia la evaluación 

presupuestal, y un 40% está en desacuerdo.
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10. ¿Con implementación del SIAF los registros contables de ingresos y gastos y las notas a 

los estados financieros inciden tanto en el seguimiento de ingresos y gastos como el 

control de cheques girados? 
 
 

TABLA N° 10: REGISTROS CONTABLES DE INGRESOS Y GASTOS Y LAS 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INCIDEN TANTO EN EL 

SEGUIMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS COMO EL CONTROL DE 

CHEQUES GIRADOS 
 

ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

Totalmente de acuerdo 3 60% 

Desacuerdo 2 40% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

FIGURA Nº 10: REGISTROS CONTABLES DE INGRESOS Y 

GASTOS Y LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

INCIDEN TANTO EN EL SEGUIMIENTO DE INGRESOS Y 

GASTOS COMO EL CONTROL DE CHEQUES GIRADOS 
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Totalmente de acuerdo 
 

Desacuerdo

 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

Interpretación: En la tabla y figura N°10 apreciamos que en un 60% los 

trabajadores opinan con la implementación del SIAF los registros 

contables de ingresos y gastos inciden en el seguimiento de ingreso y 

gastos, y un 40% está en desacuerdo.
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% 

60% 

40% 

100% 

 

11. ¿Luego de la implementación del SIAF los estados financieros y presupuestarios están en 

relación con la ejecución presupuestal de ingresos y gastos para realizar la conciliación 

del marco legal vía web? 
 
 

TABLA N° 11: ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS ESTÁN EN 

RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y 

GASTOS PARA REALIZAR LA CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL 

ALTERNATIVAS                  CANTIDAD 
 

Totalmente de acuerdo                         3 
 

Desacuerdo                                  2 
 

TOTAL                                     5 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
 

FIGURA Nº 11: ESTADOS FINANCIEROS Y 

PRESUPUESTARIOS ESTÁN EN RELACIÓN CON LA 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS 

PARA REALIZAR LA CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL 
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Fuente: Elaborac 
 
 

Interpretación: En la tabla y figura N°11 apreciamos que en un 60% los 

trabajadores opinan que luego de la implementación del SIAF los estados 

financieros y presupuestarios están en relación con la ejecución 

presupuestal de ingresos y gastos, y un 40% está en desacuerdo.
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12. ¿Con la implementación del SIAF los estados financieros y presupuestarios contribuyen 

en la demostración de la ejecución y evaluación presupuestal? 

 

TABLA N° 12: ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS 

CONTRIBUYEN EN LA DEMOSTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y 

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL 
 

ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

Totalmente de acuerdo 3 60% 

Desacuerdo 2 40% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
FIGURA Nº 12: ESTADOS FINANCIEROS Y 

PRESUPUESTARIOS CONTRIBUYEN EN LA DEMOSTRACIÓN 

DE LA EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN PRESUPUESTAL 
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Fuente: Elaborac 
 
 

Interpretación: En la tabla y figura N°12 apreciamos que en un 60% los 

trabajadores opinan que con la implementación del SIAF los estado 

financieros  y presupuestarios  contribuyen  en  la  demostración  de  la 

ejecución y evaluación presupuestal, y un 40% está en desacuerdo.
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0% 

Resultados relacionados al analizar del registro de ingresos determinado y recaudado 

incide en la ejecución presupuestal de la Municipalidad del Centro Poblado de 

Cachipampa. 

 
13. ¿Con la implementación del SIAF que registros de ingresos son tomados en cuenta para 

la programación y formulación del presupuesto? 

 

TABLA N° 13: REGISTROS DE INGRESOS SON TOMADOS EN CUENTA 

PARA LA PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 
 

ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

Recursos Directamente Recaudado 5 10% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

FIGURA Nº 13: REGISTROS DE INGRESOS SON TOMADOS EN 

CUENTA PARA LA PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL 

PRESUPUESTO 
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Fuente: Elaboración Propia 
 
 

Interpretación: En la tabla y figura N°13 apreciamos que el 100% los 

trabajadores opinan que el ingreso de recurso directamente recaudado 

es tomado en cuenta para la programación y formulación del 

presupuesto.
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nte: Elaboración Propia 

14. ¿Con la implementación del SIAF el registro del fondo de compensación municipal 

transferido se encuentra programado de acuerdo a la ejecución presupuestal? 
 

 

TABLA N° 14: REGISTRO DEL FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 

SE ENCUENTRA PROGRAMADO DE ACUERDO A LA EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 
 

ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

Totalmente de acuerdo 2 30% 

Desacuerdo 3 70% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
 

FIGURA Nº 14: REGISTRO DEL FONDO DE 

COMPENSACIÓN MUNICIPAL SE ENCUENTRA 

PROGRAMADO DE ACUERDO A LA EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 
 
 
 
 
 
 

 
60% 

40% Totalmente de acuerdo 
 

Desacuerdo

 
 
 
 
 

 

Fue 

 
Interpretación: En la tabla y figura N°14 apreciamos que en un 60% los 

trabajadores opinan que con la implementación del SIAF el registro del 

fondo compensación municipal transferido no se encuentra programado 

de acuerdo a la ejecución presupuestal, y un 40% está de acuerdo.
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Elaboración Propia 

15. ¿El registro de Recurso Directamente Recaudado está en relación con el control de 

cheques girados en la Municipalidad del Centro Poblado de Cachipampa? 

 

TABLA N° 15: REGISTRO DE IMPUESTOS MUNICIPALES ESTÁ EN 

RELACIÓN CON EL CONTROL DE CHEQUES GIRADOS 
 

ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

Totalmente de acuerdo 3 60% 

Desacuerdo 2 40% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
 

FIGURA Nº 15: REGISTRO DE IMPUESTOS MUNICIPALES 

ESTÁ EN RELACIÓN CON EL CONTROL DE CHEQUES 

GIRADOS 
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Fuente: 

 
Interpretación: En la tabla y figura N°15 apreciamos que en un 60% los 

trabajadores opinan que el registro de recurso directamente recaudado 

está en relación con el control de cheques girados, y un 40% está en 

desacuerdo.
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16. ¿Con la implementación del SIAF los registros de Recurso directamente Recaudado para 

la ejecución presupuestal se lleva de manera eficiente? 

 

TABLA N° 16: EL REGISTROS DE IMPUESTOS MUNICIPALES PARA LA 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SE LLEVA DE MANERA EFICIENTE 
 

ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

Totalmente de acuerdo 4 80% 

Desacuerdo 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
 
 

FIGURA Nº 16: EL REGISTROS DE IMPUESTOS MUNICIPALES 

PARA LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SE LLEVA DE 

MANERA EFICIENTE 
 
 
 
 
 

20% 
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Fuente: Elaboración Propia 
 
 

Interpretación: En la tabla y figura N°16 apreciamos que en un 80% los 

trabajadores opinan que los registro de recurso directamente recaudado 

para la ejecución presupuestal se lleva de manera eficiente, y un 20% 

está de acuerdo.
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4.  Análisis Y Discusión 
 

Análisis y discusión de los resultados al analizar el registro administrativo del 

Sistema Integrado  de Administración Financiera y su incidencia en la 

ejecución presupuestal de la Municipalidad del Centro Poblado de 

Cachipampa. 

 
 

 En un 60% con la implementación del SIAF los compromisos de pagos 

de remuneraciones y a proveedores de bienes y servicios se toman en 

cuenta para el proceso de seguimiento de gastos. (Véase la tabla N° 

01). Lewin (2008) “De acuerdo a la hipótesis planteada en este estudio 

de investigación, la misma fue comprobada, ya que con la 

implementación del sistema financiero propuesto se puede generar una 

mejor utilización de los recursos con que cuenta el Hospital de 

Infectologia y Rehabilitación”. Al respecto considero que con la 

implementación del SIAF se podrá mejorar la Gestión de Finanzas 

públicas lo cual se tomará en cuenta para los seguimientos de gastos 

realizados por la entidad. 

 
 

 En un 60% con la implementación del SIAF el proceso de devengado 

está en relación con la programación para efectuar el pago a los 

proveedores. (Véase la tabla N° 02), en un 60% la implementación del 

SIAF la fase de girado de remuneraciones y/o proveedores de bienes y 

servicios incide en el control de cheques girados. (Véase la Tabla 

N°03), en un 60% con la implementación del SIAF la fase pagado en 

la ejecución gasto incide en el control de cheques girados. (Véase la 

Tabla N°04). Ministerio de Economía y Finanzas (2010) “El proceso 

de devengado, girado y pagado está asociado a la verificación del 

cumplimiento de la obligación por parte del proveedor, a la vez las 

fases del girado y pagado inciden en el control de cheques girados. Al 

respecto considero con dicha implementación del SIAF en el registro 

administrativo con la fase o proceso de devengado  reconoce una 

obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido,
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que se produce previa acreditación documentaria ante el órgano 

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

El reconocimiento  de la obligación  debe  afectarse al  presupuesto 

institucional, con cargo a la correspondiente cadena de gasto, a la vez 

la fase de girado y pagado inciden positivamente al control de cheques 

girados por la entidad. 

 
 En  un  60%  la  fase  de  compromiso  y  devengado  incide  en  el 

seguimiento de gasto (Véase la Tabla N° 05) y en un 60% la fase de 

girado y pagado influyen en el control de cheques girados (Véase la 

Tabla N° 06). Esquivel (2010) “Incidencia de la implementación del 

Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) en la 

planificación y ejecución del proceso presupuestario en la 

Municipalidad distrital de Santa, ha permitido a la Municipalidad de 

Santa, mejorar la información de los recursos financieros disponible 

presupuestarios, para la toma de decisiones inmediatas. Al respecto 

considero que con la implementación del sistema integrado de 

administración financiera la fase de compromiso y devengado incide 

positivamente en el seguimiento de gasto ya que se genera un 

compromiso de pago ya sea por un bien y/o servicio prestado a la vez 

la fase de girado y pagado influye en el control de cheques girados por 

la entidad ya que es la última fase donde termina el compromiso de 

deuda. 

 
Análisis y discusión de los resultados al analizar del registro contable y su 

incidencia en la ejecución presupuestal de la Municipalidad del Centro 

Poblado de Cachipampa. 

 En un 60% con la implementación del SIAF la contabilización de 

ingresos y gastos incide positivamente en el seguimiento de los 

ingresos y gastos. (Véase la Tabla N° 07). Arroyo (2008) “La 

investigación consistió en determinar la incidencia que conlleve a la 

calidad total de los Gobiernos Locales en su totalidad, que cuentan con 

un  Sistema  Integrado  que  registre  y  procese  las  operaciones  de



33  

Ingresos y Egresos”. Al respecto considero que con la implementación 

del SIAF de Administración Financiera se podrán realizar los ingresos 

y egresos de cualquier fuente de financiamiento y poder realizar la 

contabilización eficientemente. 

 
 

 En  un  60  %  con  la  implementación  del  sistema  integrado  de 

administración financiera las notas a los estados financieros y 

presupuestarios se utilizan en el control de cheques girados para brindar 

la información oportuna (Véase la Tabla 8). Lewin (2008) “De acuerdo 

a la hipótesis planteada en este estudio de investigación, la misma fue 

comprobada, ya que con la implementación del sistema financiero 

propuesto se puede generar una mejor utilización de los recursos con 

que cuenta el Hospital de Infectologia y Rehabilitación el nuevo sistema 

financiero permitirá contar con información financiera- contable 

oportuna, confiable y eficiente para la adecuada toma de decisiones”. 

Al respecto considero que con la implementación del SIAF los reportes 

tanto financiero como presupuestal será más eficiente y transparentes 

para la toma de decisiones que se puedan presentar. 

 
 En  un  60%  luego  de la implementación  del  SIAF  el  registro de 

contabilización de ingresos y gastos demuestra la ejecución de gasto 

incidiendo como consecuencia la evaluación presupuestal (Véase la 

tabla N° 09). Salinas (2014) “Es importante tener en cuenta que de 

acuerdo con norma contable de causación, las transacciones o hechos 

económicos realizados por todos los ente, deben ser reconocidos y 

registrados en el periodo en el que suceden, de forma cronológica y a 

más tardar en el mes siguiente al cual se realizaron las operaciones, con 

comprobantes debidamente soportados donde demuestra la ejecución 

de ingreso y gasto. Al respecto considero que toda contabilización debe 

ser en forma oportuna diaria tanto como ingresos y gastos para poder 

cumplir todos los procedimientos de ley emitas por



34  

el Ministerio de Economía y finanzas y así poder evaluar la ejecución 

presupuestal o la ejecución del gasto realizado. 

 
 En un 60% con la implementación del SIAF los registros contables de 

ingresos y gastos inciden en el seguimiento de ingreso y gasto (Véase 

la Tabla N° 10). En un 60% % los estados financieros y presupuestarios 

están en relación con la ejecución presupuestal de ingreso y gasto 

(véase la tabla N° 11). En un 60% los estados financieros y 

presupuestarios contribuyen en la demostración de la ejecución y 

evaluación presupuestal (Véase la tabla N° 12). Ministerio de Economía 

y Finanzas (2010) “Las operaciones de gastos, ingresos y otras, son 

contabilizadas utilizando la Tabla de Operaciones (TO SIAF), matriz 

que relaciona los Clasificadores Presupuestales con las Cuentas del 

Nuevo Plan Contable Gubernamental. El Módulo Contable, permite la 

obtención de los Estados Financieros y Presupuestarios incidiendo en 

el seguimiento de ingresos y gasto y evaluación presupuestal. Al 

respecto considero gracias a la implementación del SIAF mejoraran los 

registro contables de ingresos y gastos para una mejor toma de 

decisiones y afectar el presupuesto transferido por el MEF lo cual con 

los registros contables incide positivamente en el seguimiento de 

ingresos y gastos realizados por la entidad, con la obtención de los 

estados financieros y presupuestarios demuestran la ejecución del 

gasto. 

 
Análisis y discusión de los resultados al analizar del registro de ingresos 

determinado y recaudado incide en la ejecución presupuestal de la 

Municipalidad del Centro Poblado de Cachipampa. 

 En  un  100%  los  trabajadores  opinan  que  el  ingreso  de  recurso 

directamente recaudado es tomado en cuenta para la programación y 

formulación del presupuesto (Véase la tabla N° 13). Arroyo (2008) 

“La investigación consistió en determinar la incidencia que conlleve 

a la calidad total de los Gobiernos Locales en su totalidad, que cuentan 

con un Sistema Integrado que registre y procese las operaciones de
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Ingresos y Egresos. Al respecto considero que con la implementación 

del sistema integrado de administración financiera se tomaran todos 

los recursos propios para la ejecución presupuestal. 

 En un 60% los trabajadores opinan que con la implementación del 

SIAF el registro del fondo compensación municipal transferido no se 

encuentra programado de acuerdo a la ejecución presupuestal (Véase 

la tabla N° 14). Gonzalo (2013) “El presente estudio está basado en la 

problemática del sector público que no vienen utilizando los recursos 

financieros asignados, que en muchos casos devuelven los fondos al 

fisco. Al respecto considero que si con la implementación del SIAF no 

realizan obras con la plata transferido por el Ministerio de economía y 

finanzas dejando de hacer obras elementales en perjuicio de sus 

comunidades locales. 

 
 

 En  un  60%  los  trabajadores  opinan  que  el  registro  de  recurso 

directamente recaudado está en relación con el control de cheques 

girados (Véase la tabla N° 15) En un 80% los trabajadores opinan que 

los registro de recurso directamente recaudado para la ejecución 

presupuestal se lleva de manera eficiente (Véase la tabla N° 16). 

Navarro (2010) “La Ejecución Presupuestaria de los Egresos consiste 

en el registro de los Compromisos durante el Año Fiscal. La Ejecución 

Presupuestaria de las Metas Presupuestarias se verifica cuando se 

registra el cumplimiento total o parcial de las mismas. Al respecto 

opino que con los ingresos por el rubro de recursos directamente 

recaudados influyen en el control de cheques girados por tal motivo la 

ejecución presupuestal con el cual se lleva de manera adecuada 

entonces se podrá ver el avance de las metas presupuestales.
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4.1.Conclusiones 

 
 En  un  100%  con  la  implementación  del  SIAF  los 

compromisos de pagos de remuneraciones y a 

proveedores de bienes y servicios se toman en cuenta para 

el proceso de seguimiento de gastos. 

 
 

 En promedio el 80% con la implementación del SIAF la 

contabilización de ingresos y gastos incide positivamente 

en el seguimiento de los ingresos y gastos. 

 
 En un 100% los trabajadores opinan que el ingreso de 

recurso directamente recaudado es tomado en cuenta para 

la programación y formulación del presupuesto
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5.2 Recomendaciones: 

 
 Que,  La  Alta  Dirección  disponga  la  implementación  del 

sistema integrado de administración financiera para la mejor 

recaudación de ingresos y mejor control de los gastos 

realizados. 

 
 

 Que,  la  Gerencia  disponga  la  elaboración,  aprobación  y 

difusión de los Documentos Normativos de Gestión, donde se 

contemplen las políticas administrativas, de personal y 

presupuesto, que permitan un reordenamiento del aparato 

municipal. 

 
 Que, que la Jefatura de Recursos Humanos, elabore un plan de 

capacitación, el mismo que debe ser aprobado y difundido a los 

trabajadores de la entidad, a fin de lograr un mejor rendimiento 

en sus actividades asignadas.
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10.3.      ANEXOS 
 
 

ANEXO N 01.  ENCUESTA 
 

 
 

INSTRUCCIONES: Leer con detenimiento las siguientes preguntas y marcar con una 

aspa la alternativa que crea conveniente; para lo cual requerimos que sea sincero y 

objetivo. 

DATOS DEL ENCUESTADO: 
 

Sexo: F (     )               M (   )                       Edad:…….………… 

Área u oficina que elabora:………………………     Cargo:……………… 

 
 

1) ¿Con la implementación del SIAF cree usted que los compromisos de pagos 

de remuneraciones y proveedores de bienes y servicios se toman en cuenta 

para el proceso de seguimiento de gastos que ejecuta la Municipalidad 

Distrital del Centro Poblado de Cachipampa? 

a)  Totalmente de Acuerdo                                 (           ) 

b)  De Acuerdo                                                   (           ) 

c)  En Desacuerdo                                              (           ) 
 

 

2)  ¿Considera usted si con el SIAF el proceso de devengados está en relación con 

la programación para efectuar los pago a los proveedores de la Municipalidad 

del Centro Poblado de Cachipampa? 

a) Totalmente de Acuerdo (           ) 

b) De Acuerdo (           ) 

c) En Desacuerdo (           ) 

 

 

3)  ¿Con la fase del girado de remuneraciones  y/o proveedores de bienes  y 

servicios incide en el control de cheques  girados, teniendo en cuenta la 

implementación del SIAF? 

a)  Totalmente de Acuerdo                                 (           ) 

b)  De Acuerdo                                                   (           ) 

c)  En Desacuerdo                                              (           ) 
 

 
4)  ¿Con el SIAF implementado la fase del pagado en la ejecución de gasto incide en el 

control de cheques girados? 

a)  Totalmente de Acuerdo                                 (           ) 

b)  De Acuerdo                                                   (           ) 

c)  En Desacuerdo                                              (           )
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a. Totalmente de Acuerdo (           ) 

b. De Acuerdo (           ) 

c. En Desacuerdo (           ) 

 

5)  ¿En qué fase del SIAF la ejecución de gasto incide en el seguimiento de gasto 

de la Municipalidad del Centro Poblado de Cachipampa? 

a. Fase del Compromiso (           ) 

b. Fase del Devengado (           ) 

c. Todas las Anteriores (           ) 

 

6)  ¿En el SIAF cuál es la fase de la ejecución del proceso presupuestario que influye en 

el control de cheques girados? 

a. Fase Girado (           ) 

b. Fase Pagado (           ) 

c. Todas las Anteriores (           ) 

 

7)  ¿Con la implementación del SIAF, la contabilización de ingresos y gastos incide en 

el seguimiento de ingresos y gastos en la Municipalidad del Centro Poblado de 

Cachipampa? 

a. Totalmente de Acuerdo (           ) 

b. De Acuerdo (           ) 

c. En Desacuerdo (           ) 

 

8)  ¿Con la implementación del SIAF las notas a los estados financieros y presupuestales 

se utilizan en el control de cheques girados en la Municipalidad del Centro Poblado 

de Cachipampa? 

a. Totalmente de Acuerdo (           ) 

b. De Acuerdo (           ) 

c. En Desacuerdo (           ) 

 

9)  ¿La implementación del SIAF permitirá que en el registro de la contabilización de 

ingresos y gastos demuestra la ejecución presupuestal incidiendo como consecuencia 

la evaluación presupuestal? 

a. Totalmente de Acuerdo (           ) 

b. De Acuerdo (           ) 

c. En Desacuerdo (           ) 

 
10) ¿Con implementación del SIAF los registros contables de ingresos y gastos y las notas 

a los estados financieros inciden tanto en el seguimiento de ingresos y gastos como 

el control de cheques girados?



45  

a. Totalmente de Acuerdo (           ) 

b. De Acuerdo (           ) 

c. En Desacuerdo (           ) 

 

11) ¿Luego de la implementación del SIAF los estados financieros y presupuestarios 

están en relación con la ejecución presupuestal de ingresos y gastos para realizar la 

conciliación del marco legal? 

a. Totalmente de Acuerdo (           ) 

b. De Acuerdo (           ) 

c. En Desacuerdo (           ) 

 
12) ¿Con  la  implementación  del  SIAF  los  estados  financieros  y  presupuestarios 

contribuyen en la demostración de la ejecución y evaluación presupuestal? 

a. Totalmente de Acuerdo (           ) 

b. De Acuerdo (           ) 

c. En Desacuerdo (           ) 
 

 

13) ¿Con la implementación del SIAF que registros de ingresos son tomados en cuenta 

para la programación y formulación del presupuesto? 

a. Impuesto municipal (           ) 

b. Recursos directamente recaudado (           ) 

c. Todas las anteriores (           ) 

 

14) ¿Con la implementación del SIAF el registro del fondo de compensación municipal 

transferido se encuentra programado de acuerdo a la ejecución presupuestal? 

a. Totalmente de Acuerdo (           ) 

b. De Acuerdo (           ) 

c. En Desacuerdo (           ) 

 

 
15) ¿El registro de Recurso Directamente Recaudado está en relación con el control de 

cheques girados en la Municipalidad del Centro Poblado de Cachipampa? 

a. Totalmente de Acuerdo (           ) 

b. De Acuerdo (           ) 

c. En Desacuerdo (           ) 

 

 

16) ¿Los registros de Recurso directamente Recaudado para la ejecución presupuestal se 

lleva de manera eficiente?



 

 

 
 

ANEXO 02: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: Sistema integrado de administración financiera y ejecución presupuestal: Municipalidad del centro Poblado Cachipampa-2017. 

PROBLEMA: ¿Cuál es la incidencia del sistema integrado de administración financiera en la ejecución presupuestal de la Municipalidad del centro 

Poblado Cachipampa? 

HIPOTESIS GENERAL: El sistema integrado de administración financiera influye en la ejecución presupuestal de la Municipalidad del centro Poblado 
 

Cachipampa. 

OBJETIVO GENERAL: Determinar la incidencia del Sistema Integrado de Administración Financiera en la ejecución presupuestal de la Municipalidad 

del Centro Poblado de Cachipampa. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS VARIABLES INDICADORES SUB-INDICADORES METODOLOGÍA 

Analizar     como     el     registro 

administrativo del Sistema 

Integrado de Administración 

Financiera incide en la ejecución 

presupuestal de la Municipalidad 

del Centro Poblado de 

Cachipampa. 

 
Analizar como el registro contable 

influye en la ejecución 

presupuestal en la Municipalidad 

del Centro Poblado Cachipampa. 

 
Describir como el registro de 

ingresos determinado y recaudado 

incide en la ejecución presupuestal 

de la Municipalidad del Centro 

Poblado de Cachipampa. 

 

 
 
 
 

Sistema Integrado 

de Administración 

Financiera 

 
Registro 

Administrativo 

Compromiso 1.-Tipo y diseño de investigación 
 
Tiene el enfoque cuantitativo y corresponde a un 

estudio transaccional o transversal descriptiva, se 

recolectó los datos en un solo momento en tiempo 

único. 

 
El diseño se representa en la figura siguiente: 

 
 
 

 
Dónde: 

M: Muestra- 

X: Sistema de Integración Financiera 

Y: Ejecución presupuestal 

 
2.- Población - Muestra 

Población = Muestra, Conformado por todos los 
trabajadores (5). 
3.-. Técnicas e instrumentos de investigación 
Técnica      Instrumento 

Encuesta         Cuestionario 

Devengado 

Girado 

Pagado 

 
Registro Contable 

Contabilización de Ingresos y gastos 

Estados Financieros y Presupuestarios 

Conciliación 

Registro              de 
ingresos de 
Determinado y 
Recaudado 

Fondo de compensación Municipal 

Impuestos Municipales 

Recursos Directamente Recaudado 

 

 
 
 
 

Ejecución 

presupuestal 

Ejecución            de 
ingreso y gasto 

Control de cheques girados 

Seguimiento de ingresos y gastos 

 

 
Fases  del  proceso 

Presupuestario 

Programación 

Formulación 

Aprobación 

ejecución 

evaluación 
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Anexo N°03 
Población de la Municipalidad del Centro Poblado de Cachipampa 

 
 

ÁREA 
 

DESCRIPCIÓN 
NÚMERO DE 

TRABAJADORES 

 
 

 
ADMINISTRATIVA 

Contabilidad 1 

Tesorería 1 

Logística 1 

Recursos Humanos 1 

Planificación y presupuesto 1 

TOTAL 5 

Fuente: Municipalidad del Centro Poblado de Cachipampa 
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