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RESUMEN 

La presente tesis se elabora con la finalidad de dar alternativas para solucionar 

el problema planteado: “Cuál es la relación que existe entre la evaluación 

presupuestaria y la ejecución presupuestaria de la Dirección Regional de Salud 

de Madre de Dios-2016”, el enfoque de este tema es brindar al Estado una 

opción de evaluar porque las entidades no ejecutan su presupuesto al 100%.  

El objetivo principal de la investigación es determinar la relación existente entre 

la evaluación presupuestaria y la ejecución presupuestaria de la Dirección 

Regional de Salud de Madre de Dios-2016. 

 

Con la elaboración de este trabajo se dará respuesta a la hipótesis planteada: 

Si existe relación entre la evaluación presupuestaria y la ejecución 

presupuestaria de la Dirección Regional de Salud de Madre de Dios 2016. 

La evaluación presupuestaria realiza la medición de los resultados obtenidos y 

el análisis de las variaciones físicas y financieras observadas, en relación a lo 

aprobado en los presupuestos del sector público, utilizando instrumentos tales 

como indicadores de desempeño en la ejecución del gasto. Esta evaluación 

constituye fuente de información para la fase de Programación Presupuestaria, 

concordante con la mejora de la calidad del gasto público. 

 

El diseño que se utilizó es descriptivo – correlacional de corte transversal, se 

ha utilizado como técnica la encuesta, dirigida a una población de 75 personal 

administrativo y el instrumento empleado fue un cuestionario de acuerdo a 

cada variable.  

 



Finalmente se puede apreciar que existe una relación positiva media entre las 

variables: Evaluación presupuestaria y ejecución presupuestaria.  
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entidad pública, fondos públicos, gastos públicos y presupuesto público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This thesis is developed in order to provide alternatives to solve the problem 

posed: "What is the relationship between the Budgetary Evaluation and Budget 

Execution of the Regional Health Directorate of Madre de Dios - 2016"; the 

focus of this issue is give to the Government an option to evaluate why entities 

do not run their budget to 100%. 

 

The main objective of the research is to determine the relationship between the 

Budgetary Evaluation and Budget Execution of the Regional Health Directorate 

of Madre de Dios - 2016. 

With the elaboration of this paper, the following hypothesis will be answered: If 

there is a relationship between the Budget Evaluation and the Budget Execution 

of the Regional Directorate of Health of Madre de Dios 2016. 

The Budgetary Evaluation performs the measurement of results and analysis of 

the observed physical and financial changes, in relation to the approved 

budgets of the Public Sector, using instruments such as performance indicators 

in the implementation of expenditure. This evaluation is source of information 

for budget planning phase, consistent with improving the quality of public 

spending. 

 

The design used is descriptive – correlational, it has been used as technique 

the survey, addressed to a population of 75 administrative staff and the 

instrument used was a questionnaire according to each variable. 

Finally, we can see that there is an average positive relationship between the 

variables: Budgetary Evaluation and Budget Execution. 
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