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RESUMEN 
  

La presente investigación se ha desarrollado con el fin de establecer la 

influencia del control interno en la optimización de los recursos de la ejecución 

presupuestal en la DRTC-MDD, para lo cual se utilizó la metodología de la 

investigación científica, instrumento que sirvió para desarrollar aspectos 

importantes del trabajo, desde su primer capítulo hasta el último, con el fin de 

establecer si el control interno influyen favorablemente en la ejecución 

presupuestal.  

 

El estudio facilitó la recopilación de información acerca de diferentes 

especialistas con respecto a las variables: control interno y ejecución 

presupuestal el mismo que se trabajó a nivel de los directores, jefes y personal 

administrativo, quienes con sus aportes ayudo a conocer la trascendencia que 

tienen ambas variables y demostrando que todas estas acciones de control 

buscan optimizar los recursos en cuanto a la ejecución del presupuesto, con el 

fin que la buena gestión, repercuta en mejores niveles de calidad de vida a 

favor de la sociedad.    

 

Referente al estudio de campo se utilizó la técnica de la encuesta la misma que 

estuvo conformada por 53 preguntas que fueron tomadas a los directores, jefes 

y personal administrativo que tienen experiencia en cuanto a la ejecución 

presupuestal, por lo cual el instrumento el cuestionario, mediante las diferentes 

interrogantes que se plantearon para estos fines, ayudó con la información 

apropiada, que posteriormente fue procesada en la parte estadística y gráfica, y 

luego efectuar la contratación de hipótesis, conclusiones y recomendaciones.   



Finalmente, en la última parte de la tesis concluye con los aportes que se dan 

como resultado de la contratación de las hipótesis, para arribar a las 

conclusiones y posteriormente plantear sugerencias a manera d 

recomendaciones, donde se sugiere algunos puntos de vista frente a esta 

problemática.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 This research has been developed in order to establish the influence of internal 

control in optimizing the resources of the budget execution in the DRTC-MDD, 

for which the methodology of scientific research, instrument used to develop 

aspects was used important work from its first chapter to the last, in order to 

establish whether internal control has improved the budget execution.  

The study facilitated the collection of information about different specialists 

regarding the variables: Internal control and budget execution the same that 

worked at the level of Directors, managers and administrative staff, who with 

their contributions helped publicize the importance they have both variables and 

demonstrating that all these control actions seek to optimize resources 

regarding the implementation of the budget, so that good management, 

improved levels of impact on quality of life for society.  

Concerning the study of field survey technique the same that consisted of 53 

questions that were taken to directors, officers and staff who have experience 

regarding the budget execution was used, so the instrument the questionnaire 

by the various questions raised for these purposes, helped with appropriate 

information, which was subsequently processed in statistical and graphical part, 

and then make hiring hypothesis, conclusions and recommendations.   

Finally, in the last part of the thesis it concludes with the contributions that result 

from hiring assumptions to arrive at the conclusions and then make suggestions 

by way of recommendations, where some views suggested addressing this 

problem. 


