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6. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

6.1.      ANTECEDENTES 

TELLO CHUQUIMIA (2000). Leo Dan Modesto en la tesis titulada “Análisis de la 

ejecución del presupuesto de la Municipalidad de ChucuitoJuli 1999- 2000” Se concluye que: 

La ejecución del presupuesto de gastos en ambos periodos en estudio no han sido eficaz, es 

decir no guardan paridad entre el presupuesto aprobado y el presupuesto ejecutado existiendo 

derivaciones; vale recalcar que en el año fiscal se ejecutó el 92% delo programado 



 

presentándose así la falta de capacidad de gasto y el año fiscal 2000 se ejecutó el 123% 

superando la previsión que se hizo en el presupuesto programado. 

FLORES RÍOS (1991). Rosalía en la tesis titulada “Programación y Ejecución 

presupuestal en las Unidades Territoriales de establecimientos de Salud Sandia y Lampa” Se 

concluye que:  Durante el curso de ejercicio 1991, se ha comprado que no ha existido una 

Programación Planificada de los presupuestos habiendo olvidado la primera fase de 

programación. La elaboración y preparación de los presupuestos, por las UTES fueron 

formuladas sin ningún criterio de racionalidad dando como resultado las consolidaciones 

infladas de los presupuestos 7 globales, proyectos que no han permitido efectuar las 

justificaciones de las necesidades financieras. 

 

6.2.     PROBLEMA 

6.2.1.  Descripción de la Realidad Problemática 

La Universidad Privada San Carlos de Puno, institución de Educación Superior, inicia 

sus labores desde el año 2006 con las carreras profesionales, hoy escuelas profesionales de 

Contabilidad y Finanzas, Enfermería, Ingeniería Informática, y posteriormente (2008) las 

escuelas profesionales de Ingeniera Ámbiental y de Derecho. A lo largo de este periodo han 

funcionado y actualmente funcionan con un capital de trabajo financiado con recursos 

directamente recaudados captados por las tasas educacionales de las pensiones de enseñanza 

que están establecidas para cada escuela profesional. 

Por la información cualitativa recaudada en la universidad, y la revisión del plan 

estratégico de la universidad, actualmente la institución educativa no  cuenta con un 

presupuesto institucional como  herramienta de gestión empresarial, sin embargo existe 

captación de recursos financieros y ejecución de los mismos en los diferentes compromisos de 

gasto que tiene la universidad. 



 

El problema central, en este aspecto, es que la universidad si bien ha logrado una tasa 

de crecimiento de su población estudiantil y por tanto también un aumento de los recursos 

directamente recaudados, al mismo tiempo sus gastos operativos también han ido aumentando 

debido a la mayor contratación de docentes y el pago de servicios, ya que, según la 

información de matrícula de estudiantes para el 2014, la cantidad ha disminuido, sin embargo 

la evolución de matriculados durante el 2015 ha aumentado significativamente, sin embargo 

en dicho periodo los egresos es posible que hayan aumentado ya que la formación profesional 

está directamente relacionado a la captación de los ingresos que van a financiar los costos 

operativos de la institución superior del periodo en evaluación 2014-2015. Por tanto, nuestra 

interrogante central es: ¿Estará desfinanciada las actividades de la formación profesional en la 

universidad o habrá superávit? 

6.2.2.  Delimitaciones 

El desarrollo del presente trabajo de investigación, se desarrolla dentro de las 

limitaciones de la falta de los cálculos presupuestales de cada ejercicio o año académico de la 

universidad, además estará sujeto a la facilitación de la información de los estados financieros 

de la universidad. 

6.2.3.  Definición del Problema de investigación 

Problema Principal 

El problema principal en la evaluación presupuestal de la universidad durante el 

periodo 2014 al 2015 es:  

¿Por qué la captación de recursos financieros es insuficiente para el financiamiento de 

los gastos operativos de la formación profesional de la universidad?  

Esta investigación deberá responder tanto teóricamente como empíricamente esta 

interrogante.  

 



 

Problemas Secundarios 

Específicamente deseamos explicar el problema central planteando las siguientes 

interrogantes: 

¿Serán las tasas de crecimiento de matrículas insuficiente para financiar los gastos 

operativos de la formación profesional? o ¿serán las tasas educacionales insuficiente?, o 

¿habrá deficiencias en la administración financiera de los recursos financieros de la 

universidad? o ¿serán los pagos retrasados e inoportunos la que genera los problemas 

financieros de la universidad?, o ¿serán las altas tasa de deserción de estudiantes los que 

generan los déficit de financiamiento de la formación profesional? 

6.2.4.  Hipótesis de la investigación 

Con el presente trabajo, explicaremos que el manejo presupuestal de la universidad 

permitirá calcular con anticipación el cálculo de los ingresos y los egresos de la institución, 

por lo que nuestra hipótesis general se plantea en ese sentido.es:  

Hipótesis General 

La captación de recursos de la universidad es insuficiente debido a que existe baja tasa 

de crecimiento de matriculados, también a las bajas tasas educacionales, a la deficiencias en al 

manejo financiero, y a las significativas tasa de deserción de estudiantes 

Hipótesis Secundarias 

Las deficiencias en el manejo financiero de la Universidad se debe a la no existencia 

de un instrumento de gestión financiera, como es el presupuesto por resultados, que no 

considera las bajas tasas de matrículas, la  significativa tasa de deserción y el pago retrasado e 

inoportuno de las tasas educacionales por parte de los educandos explicado además por las 

bajas tasas educacionales que desde hace años se mantiene constante, 

6.2.5. Variables e indicadores 

Variable independiente 



 

 Ingresos por recursos directamente recaudado 

 Deficiencias en la administración financiera, especialmente de los gastos directos e 

indirectos de la institución 

Variable Dependiente 

  Tasas educacionales 

 Tasas de deserción 

 Retraso en el pago de las tasas educacionales 

6.2.6. Definición de términos-conceptos. 

Presupuesto general, el cálculo anticipado de los ingresos y los egresos de la 

institución universitaria. 

Recursos Directamente recaudados,  son los ingresos que obtiene la Universidad por 

concepto de matrículas, pensiones educativas, curos realizados, etc. 

Egresos de la gestión educativa, son los gastos en que incurre la universidad por 

conceptos de pagos de retribuciones a docentes, administrativos, bienes y servicios en 

general. 

Administración financiera,  referido a las decisiones de realizar actividades de 

captación de ingresos y de comprometer gastos productivos que puedan aumentar el stock de 

riqueza de la universidad. 

Tasa de crecimiento de matrículas, es el porcentaje de aumento en el número de 

matriculados año tras año en la universidad. 

Tasas de deserción, es el porcentaje de matriculados que por diversas razones se 

retiran dela actividad académico en el semestre. 

Retaso en el pago de tasas educacionales, es el pago inoportuno de las pensiones de 

enseñanza universitaria. 

 



 

6.3. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Evaluar la ejecución presupuestal de la Universidad Privada San Carlos, periodo 2014 

– 2015. 

Objetivos específicos 

 Evaluar los ingresos recaudados por tasa educacionales de la Universidad Privada san 

Carlos periodo 2014 – 2015 

 Evaluar los egresos efectuados por la Universidad Privada San Carlos, periodo 2014 – 

2015. 

 Proponer los lineamientos de mejora presupuestal para una gestión eficiente. 

 

6.4. JUSTIFICACION 

La elaboración del presupuesto es una herramienta de la gestión de las organizaciones 

empresariales. La toma de decisiones en la administración de las organizaciones se ve 

fortalecida con la información que el presupuesto contiene, por lo que el logro de los 

objetivos institucionales y las metas anuales serán evaluados en razón a la ejecución 

presupuestaria.  En este marco, La evaluación de la ejecución presupuestaria en términos de 

los recursos directamente recaudados y de los egresos realizados en el financiamiento de las 

diversas actividades de la formación profesional,  mostrarán los resultados alcanzados por la 

organización: en este sentido, es de suma importancia hacer una evaluación de la ejecución 

presupuestaria, para que la alta dirección, la gerencia de la organización tomen sus decisiones 

de mediano y largo plazo. 

 

6.5. METODOS Y MATERIALES 

6.5.1 Tipo y nivel de investigación 



 

La realización del presente trabajo de investigación, estará en función a los objetivos 

propuestos, por tanto al terminar esta investigación los interesados estará en capacidad de: 

 Identificar diferentes formas de clasificar las investigaciones. 

 Reconocer la relación entre los propósitos de las investigaciones y el tipo de 

investigación que se adopta. 

 Explicar la diferencia entre el concepto de investigación tecnica e investigación 

experimental. 

 Clasificar de diversas formas cinco investigaciones realizadas. 

Tipo de Investigación.- La investigación que se realizará será de tipo: 

a) La Investigación Descriptiva.- se efectúa cuando se desea describir, en todos sus 

componentes principales, una realidad 

b) La investigación correlacional.-: es aquel tipo de estudio que persigue medir el grado 

de relación existente entre dos o más conceptos o variables 

c) Investigación explicativa.- es aquella que tiene relación causal; no sólo persigue 

describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo. 

Existen diseños experimentales y NO experimentales. 

Nivel de investigación 

          Nivel de investigación ser a de tipo:  

 Descriptivo  

 Relacional  

 Explicativo  y  

 Predictivo  

6.5.2 Método y diseño de la Investigación 

Método 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml


 

El descubrir el  conjunto de relaciones que se manifiestan  entre las variables  que 

interviene en un determinado fenómeno permite realizar la investigación aplicando los 

métodos de investigación: 

 Métodos descriptivos 

 Métodos correlacionales 

 Métodos deductivo 

 Método inductivo y  

 Método analítico 

Diseño 

Los diseños de la presente investigación son el plan, la estructura y estrategias que se 

utilizarán para obtener respuestas a las preguntas de investigación e hipótesis controlando la 

varianza experimental, extraña y de error.  

Por tanto los diseños implican  partir de un marco de referencia (teoría), señalar cómo 

se obtendrán los datos (serán medidos, observados o se consultarán registros existentes). El 

diseño también señala cuántos y cuáles registros u observaciones se realizarán, cómo se 

analizará la información obtenida (de manera cualitativa o cuantitativa) así como el tipo de 

estadística, de ser el caso, que se utilizará para responder la pregunta de la presente 

investigación. 

6.5.3. Población y muestra 

Población 

Dadas las restricciones bajo, la mejor estrategia es tomar una porción de un grupo 

mayor de participantes y realizar la investigación con ese grupo menor. En este contexto, el 

grupo mayor se llama población o universo y el más pequeño seleccionado de una población, 

se llama muestra.  

 



 

La población en estudio será el total de los estudiantes de la universidad, docentes y 

administrativos. Dadas las restricciones bajo, la mejor estrategia es tomar una porción de un 

grupo mayor de participantes y realizar la investigación con ese grupo menor. En este 

contexto, el grupo mayor se llama población o universo y el más pequeño seleccionado de una 

población, se llama muestra. 

Muestra.-Se seleccionara muestras de poblaciones buscando maximizar la 

Probabilidad de que la muestra represente a la población. El objetivo es tener una muestra que 

se parezca lo más posible a la población.  

 La muestra a considerar será el 2 % del total de los estuantes matriculados por cada 

carrera profesional del periodo 2014. Se seleccionara muestras de poblaciones buscando 

maximizar la probabilidad de que la muestra represente a la población. El objetivo es tener 

una muestra que se parezca lo más posible a la población. 

6.5.4. Técnicas  e  instrumentos  de  recolección  de Información 

Técnicas 

a) Encuestas.- Se encuestarán alrededor de 50 alumnos desde el 1er semestre para 

calcular el promedio de satisfacción, al año, así como el promedio de capacidades de 

pagos. Se averiguará frecuentan de los no pagos. 

b) Entrevistas.- Se realizarán entrevistas a informantes clave, a los estudiantes que 

“tienen problemas de los pagos de enseñanza.  Ellos nos orientarán y nos servirán 

como “espécimen” para saber cómo son los pagos que se hacen en la universidad 

c) Observación participante.: Se pretenderá ir a los salones de clases para observar el 

comportamiento de los estudiantes sobre la preocupación de los adeudos a la 

universidad, esto nos permite analizar a este grupo humano y sus comportamientos 

antes y después de los pagos que efectúen. 

 



 

 Análisis documental 

           Una diferencia muy notoria entres esta y las otras técnicas que están tratando es que 

estas últimas se obtienes datos de fuente primaria en  cambio  mediante  el  análisis  

documental  se recolectan datos de fuentes secundarias. Libros, boletines, revistas, folletos y 

periódicos se utilizan como fuentes para recolectar datos sobre  las variables de interés. 

Observación experimental 

Es una poderosa técnica de investigación científica. Puede utilizar como instrumento 

la hoja o ficha de registro de datos. 

6.5.5. Instrumentos. 

Los instrumentos a ser utilizados serán: 

 Fichas de observación 

 Cuestionario de entrevistas 

 Cuestionario de encuestas 

 Fichas  

Los instrumentos son los recursos del que puede valerse el investigador para acercarse a 

ellos y extraer la información   

 

7.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

DESCRIPCION ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. 

Organización del 

equipo de trabajo. 

X X        

Formulación del 

problema y matriz. 

 x X       

Preparación del 

proyecto 

  X X      



 

Presentación del 

proyecto. 

   X      

Evaluación y 

aprobación del 

proyecto. 

   x X     

Ejecución del 

Proyecto. 

    x x x x  

Preparación del 

informe final. 

        X 

Presentación y 

exposición de 

resultados. 

        X 

 

8. PRESUPUESTO 

DESCRIPCION C.U. TOTAL 

a. Personal de la UPSC   0.00 

-    Apoyo especializado     

03 Profesionales 0.00   

-    Apoyo secretarial     

01 Secretaria 0.00   

-    Otros                                                                     

01 Personal de Asuntos Academicos 0.00   

02 Personal de la Unidad de Economía y Finanzas 0.00   

  

b. Bienes   1000.00 



 

-    Material de escritorio 300.00   

-    Material de impresión 300.00   

-    Otros 400.00   

c. Servicios    2000.00 

-    Movilidad y viáticos  200.00 

 -    Servicios de impresión 500.00   

-    Servicios de computación 300.00   

-    Otros                                                                . 1000.00   

TOTAL   3000.00 
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