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b) RESUMEN 

 

La presente investigación titulada  “EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA A 

LA EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD DEL SUR DE LA CIUADAD DE 

LOJA, PERIODO 2014” se ejecutó en cumplimiento del requisito previo a 

optar en grado de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, Contador Público 

Auditor. 

 

Los objetivos principales de la presente investigación son:  aplicación de 

indicadores presupuestarios con la finalidad de medir la eficiencia y eficacia 

de las actividades ejecutadas durante el periodo a evaluar; el segundo 

objetivo se refiere a realizar un análisis detallado de la ejecución 

presupuestaria para conocer el nivel de cumplimiento de sus objetivos; el 

mismo que se dio cumplimiento a través de las interpretaciones de los 

resultados obtenidos luego de la aplicación de los diversos indicadores.  

Para cumplimiento del tercer objetivo se elaboró un informe dirigido al 

Gerente General de la Empresa Pública de Vialidad del Sur, en el cual se 

deja constancia de los resultados encontrados luego de la aplicación del 

ciclo evaluativo con el fin de facilitar a las autoridades y funcionarios una 

guía que sirva de base para una oportuna toma de decisiones. 

 

Mediante el análisis y explicación de la gestión presupuestaria del plan 

operativo anual, presupuesto inicial, cédulas presupuestarias de ingresos y 

gastos, estado de ejecución presupuestaria de la entidad de los periodos 

2014, se realizó la aplicación de indicadores presupuestarios los cuales 

reflejan que en los cinco programas existe un porcentaje elevado de 

reformas presupuestarias en la planificación. 
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En la identificación de los problemas presentados se aplicó indicadores de 

eficiencia en cada uno de los programas, el resultado del programa 

Mantenimiento Vial es del 66.46% puesto que no se planifico correctamente 

siendo el programa con más baja ejecución; la eficacia del total de los 

programas dio como resultado el 174% encontrándose en un estándar alto 

que favorece a la   gestión   de   los   directivos,   en   la   aplicación   de   

los  indicadores financieros presupuestarios en cuanto a la dependencia 

financiera fue de 0.01% en el 2014, puesto que la entidad depende 

directamente de las transferencias del Gobierno Provincial de Loja; no 

posee autonomía financiera ya que la Empresa Pública tiene limitadas 

competencias para generar ingresos propios, en cuanto a la solvencia 

financiera los ingresos corrientes son insuficientes para cubrir los gastos 

corrientes dando un resultado que no posee capacidad de endeudamiento. 

 

La metodología empleada para realizar la evaluación presupuestaria 

consistió en recopilar información como: plan operativo anual,  presupuesto 

inicial, cédula presupuestaria de ingresos y gastos y estados de ejecución 

presupuestaria correspondientes al periodo 2014, dicha documentación fue 

facilitada por el Gerente General y Contadora General de la institución. 

Posteriormente se realizó el análisis y explicación de la gestión 

presupuestaria, aplicando la matriz de seguimiento de proyectos que 

permitió la identificación de los problemas presentados para aplicar los 

indicadores de eficiencia y eficacia e indicadores financieros 

presupuestarios con sus respectivos gráficos e interpretaciones. 

Finalmente, en la determinación de medidas correctivas y sugerencias, se 

realizó el informe de evaluación presupuestaria, el cual detalla las 

conclusiones y recomendaciones que ayudará a los directivos de la 

Empresa Pública de Vialidad del Sur  a tomar decisiones.  
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Como conclusión más relevante de la evaluación presupuestaria a la 

Empresa Pública de Vialidad del Sur, es que no existe una planificación 

para la ejecución de los gastos ya que podemos evidenciar un alto 

porcentaje de reformar presupuestarias. 

 

Planificar adecuadamente y de forma real las actividades de los programas 

y/o proyectos considerando los recursos que recibe la Empresa Pública de 

Vialidad del Sur acorde a cada partida presupuestaria en cumplimiento de 

las metas y objetivos propuestos por la entidad. 
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ABSTRACT 

 

The present research entitled "BUDGET EVALUATION TO THE PUBLIC 

COMPANY OF VIALITY OF SOUTH OF CIUADAD THE LOJA, PERIOD 

2014" was executed in fulfillment of the prerequisite to elect in degree of 

Accounting and Audit Engineer, Auditor Public Accountant. 

 

The main objectives of the present investigation are: the application of 

budgetary indicators in order to measure the efficiency and effectiveness of 

the activities carried out during the period to be evaluated; The second 

objective is to carry out a detailed analysis of the budget execution to know 

the level of fulfillment of its objectives; The same that was fulfilled through 

the interpretations of the results obtained after the application of the various 

indicators. In order to comply with the third objective, a report was prepared 

for the General Manager of the Southern Highway Public Company, which 

records the findings after the evaluation cycle was applied in order to 

provide authorities and officials with a Guide that serves as the for timely 

decision making.  

 

Through the analysis and explanation of the budgetary management of the 

annual operating plan, initial budget, budgetary certificates of income and 

expenditure, state of budget execution of the entity of the periods 2014, the 

implementation of budgetary indicators was carried out which reflect that in 

the five Programs there is a high percentage of budget reforms in planning.   

 

In the identification of the presented problems, efficiency indicators were 

applied in each one of the programs, the result of the Road Maintenance 

program is 66.46%, since it was not planned correctly, being the program 

with the lowest execution; The effectiveness of the total of the programs 

resulted in 174% being in a high standard that favors the management of 

the executives, in the application of the financial indicators in terms of the 
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financial dependence was of 0.01% in 2014, position That the entity 

depends directly on the transfers of the Provincial Government of Loja; 

Does not have financial autonomy since the Public Company has limited 

powers to generate its own income, as regards financial solvency, current 

revenues are insufficient to cover current expenses, giving a result that does 

not have indebtedness. 

 

The methodology used to carry out the budget evaluation consisted of 

gathering information such as: annual operating plan, initial budget, budget 

and income statement, and budget execution statements for the period 

2014, this documentation was provided by the General Manager and 

Accountant General of the institution. Subsequently, the analysis and 

explanation of the budget management was carried out, applying the project 

monitoring matrix that allowed the identification of the problems presented 

to apply the indicators of efficiency and effectiveness and budgetary 

financial indicators with their respective graphs and interpretations. Finally, 

in the determination of corrective measures and suggestions, the budget 

evaluation report was drawn up, which details the conclusions and 

recommendations that will help the managers of the Southern Public 

Company to make decisions. 

 

As the most relevant conclusion of the budget evaluation for the Southern 

Public Highway Company, is that there is no planning for the execution of 

expenditures since we can show a high percentage of budgetary reform. 

 

Properly and realistically plan the activities of the programs and / or projects 

considering the resources received by the Southern Road Public Company 

according to each budget line in compliance with the goals and objectives 

proposed by the entity. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

La importancia de realizar una Evaluación Presupuestaria a la Empresa 

Pública de Vialidad del Sur, radica en medir los resultados de la gestión 

institucional con el fin de alcanzar los objetivos lo cual ayudará a mejorar la 

ejecución de lo planificado y metas establecidas por la entidad, por ende es 

necesario que la misma evalué el presupuesto de forma periódica. 

Por tal razón el aporte de tesis para los directivos de la Empresa Pública es 

proponer una metodología mediante el empleo de indicadores 

presupuestarios de eficiencia y eficacia posterior, indicadores de reformas 

presupuestarias, elaboración de una matriz de seguimiento de proyectos la 

cual permite conocer el porcentaje de cumplimiento sobre la planificación 

del Plan Operativo Anual, además realizar un informe de evaluación 

presupuestaria que permita tomar medidas correctivas para el correcto 

ejercicio y cautela del presupuesto el cual ayudará al mejoramiento y 

cumplimiento de los objetivos institucionales para el beneficio de la vialidad 

de la provincia de Loja. 

Así mismo, la información brindada por la institución pública y demás 

fuentes bibliográficas permitió dar cumplimiento a la ejecución del presente 

trabajo, el mismo que se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

Título, que se refiere al tema de la tesis; Resumen, en el que se deja 

constancia del objetivo general y objetivos específicos planteados en el 

proyecto de tesis y los resultados obtenidos; Introducción, constituida por 

la importancia del tema, aporte para la institución y estructura del trabajo; 

Revisión de Literatura, compuesta por información teórica recopilada 

desde diversas  fuentes informáticas  relacionada con el Estado,  Sector 

Público, Descentralización, Presupuesto, Clasificador  Presupuestario y 

sus fases dentro de las cuales se encuentra la Evaluación Presupuestaria 

a la misma que se le hizo un estudio más profundizado destacando su 
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importancia, fines, cobertura, periodicidad, niveles, indicadores; los 

Materiales y Métodos; se describen los recursos utilizados para el proceso de 

investigación y los métodos como: el científico, inductivo, deductivo,   analítico,   

sintético,   matemático   y  estadístico; Resultados donde se describe el contexto 

institucional, seguidamente de las etapas  de la evaluación presupuestaria: 

primera el análisis y explicación de la gestión presupuestaria, segunda la 

identificación de los problemas presentados mediante los indicadores de gestión 

y tercera la determinación de medidas correctivas y sugerencias donde se 

despliega el informe final; Discusión se fundamenta los resultados de la 

investigación; Conclusiones realizadas en base a los objetivos: general y 

específicos; Recomendaciones son las alternativas de solución en 

relación a las conclusiones obtenidas; Bibliografía descripción de las 

fuentes de consulta que sirvieron para desarrollar la teoría de la 

investigación; y finalmente tenemos los Anexos entre los cuales están: 

Cédulas Presupuestarias de Ingresos y Gastos, Estado de Ejecución 

Presupuestaria, Estados Financieros, y Proyecto de Tesis que respaldan la 

realización del presente trabajo de tesis. 
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d) REVISIÒN DE LITERATURA 

  

EL ESTADO 

 

“Es la organización político-jurídica de la sociedad organizada dentro de un 

territorio determinado, caracterizado por su soberanía y capacidad para 

gobernar y administrar leyes. El Estado es a su vez el resultado de una 

historia social en la que poco a poco han logrado identificarse los vínculos 

de unidad nacional y conciencia de dicha unidad.”1 

Funciones del Estado 

Función Ejecutiva.-“La Presidenta o Presidente de la República ejerce la 

Función Ejecutiva, es el Jefe del Estado, de Gobierno y responsable de la 

administración pública. Está integrada por la Presidencia, Vicepresidencia, 

Ministerios de Estado y demás organismos e instituciones necesarias para 

cumplir las atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y evaluación de 

las políticas públicas nacionales. 

Función Legislativa.- Es ejercida por la Asamblea Nacional, que se 

integrará por asambleístas elegidos para un periodo de cuatro años. La 

Asamblea Nacional es unicameral y tendrá su sede en Quito.  

Función Judicial.- La Función Judicial se compone de órganos 

jurisdiccionales, administrativos, auxiliares y órganos autónomos. La ley 

determinará su estructura, funciones, atribuciones, competencias y todo lo 

necesario para la adecuada administración de justicia. 

                                                           
1  MARTÍNEZ, Estrada Alejandro. CÍVICA Y VALORES. Ediciones Maya Cía. Ltda. Quito 

Ecuador. Pág. 26 
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Función Electoral.- La Función Electoral garantizará el ejercicio de los 

derechos políticos que se expresan a través del sufragio, así como los 

referentes a la organización política de la ciudadanía. 

Función de Transparencia y Control Social.- La presente función 

promoverá e impulsará el control de las entidades y organismos del sector 

público, y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que 

presten servicios o desarrollen actividades de interés público, para que los 

realicen con responsabilidad, transparencia y equidad. 2 

 

SECTOR PÚBLICO 

 

“El sector público es el conjunto de organismos administrativos mediante 

los cuales el Estado cumple, o hace cumplir la política o voluntad expresada 

en las leyes del país. 

Clasificación del Sector Público 

Sector Público Financiero.- A esta agrupación pertenecen instituciones 

como: el Banco Central, Banco Nacional de Fomento; Banco del Estado, 

Corporación Financiera Nacional, el Banco del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (BIESS), entre otros. 

Sector Público no Financiero.- A esta agrupación pertenecen 

instituciones que reciben directamente recursos del Estado ecuatoriano, 

para gestionar la prestación de bienes y servicios, como los ministerios, 

universidades públicas, los Gobiernos Autónomos Descentralizados  y las 

empresas públicas.”3 

                                                           
2 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, TÍTULO IV PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
DEL PODER. Pág. 75,85,95,108,114 
3 http//es.wikipedia.org/wiki/Sector público 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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DESCENTRALIZACIÒN 

 

“La descentralización de la gestión del Estado consiste en la transferencia 

obligatoria, progresiva y definitiva de competencias con los respectivos 

talentos humanos y recursos financieros, materiales y tecnológicos, desde 

el gobierno central hacia los gobiernos autónomos descentralizados.”4 

Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

Cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 

descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, 

a través del ejercicio de sus competencias. Estará integrado por 

ciudadanos electos democráticamente quienes ejercerán su 

representación política. Constituyen Gobiernos Autónomos 

Descentralizados los de las regiones,  provincias, cantones o distritos 

metropolitanos y los de las parroquias rurales. 

Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales son personas 

jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y 

financiera. Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; 

legislación y fiscalización; y, ejecutiva, previstas en este Código, para el 

ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden.  

 

Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 

provincial; Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales 

tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que 

se determinen:  

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores 

de la sociedad, el desarrollo provincial y formular los 

                                                           
4CÓDIGO ORGÁNICO ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMÍA 
DESCENTRALIZACIÓN. Título V Descentralización Y Sistema Nacional De Competencias 
Capítulo 1 Descentralización. Art. 105. Pág. 59 
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correspondientes planes de ordenamiento territorial, en el ámbito de 

sus competencias, de manera articulada con la planificación 

nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;  

b) Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, 

que no incluya las zonas urbanas;  

c) Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional y los demás 

gobiernos autónomos descentralizados, obras en cuencas y micro 

cuencas;  

d) La gestión ambiental provincial;  

e) Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego de acuerdo 

con la Constitución y la ley;  

f) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente 

las agropecuarias;  

 

Atribuciones del consejo provincial.- Al consejo provincial le 

corresponde las siguientes atribuciones:  

 

a) El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia 

del gobierno autónomo descentralizado provincial, mediante la 

expedición de ordenanzas provinciales, acuerdos y resoluciones;  

b) Regular, mediante ordenanza provincial, la aplicación de tributos 

previstos en la ley a favor de este  nivel de gobierno los mismos que 

se guiarán por los principios de generalidad, progresividad, 

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, transparencia 

y suficiencia; 

c) Expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito de competencia del 

gobierno autónomo descentralizado provincial, para regular temas 

institucionales específicos;  

d) Aprobar el plan provincial de desarrollo y el de ordenamiento 

territorial formulados participativamente con la acción del consejo 
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provincial de planificación y las instancias de participación 

ciudadana, así como evaluar la ejecución de aquellos;  

e) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo 

descentralizado provincial, que deberá guardar concordancia con el 

plan provincial de desarrollo y con el de ordenamiento territorial; así 

como garantizar una participación ciudadana en el marco de la 

Constitución y la ley. De igual forma, aprobará u observará la 

liquidación presupuestaria del año inmediato anterior, con las 

respectivas reformas;  

f) Aprobar la creación de empresas públicas o la participación en 

empresas de economía mixta, para la gestión de servicios de su 

competencia u obras públicas provinciales, según las disposiciones 

de la Constitución y la ley. La gestión de los recursos hídricos será 

exclusivamente pública y comunitaria de acuerdo a las disposiciones 

constitucionales y legales;  

g) Conocer el plan operativo y presupuesto de las empresas públicas y 

mixtas del gobierno autónomo descentralizado provincial, aprobado 

por el directorio de la respectiva empresa, y consolidarlo en el 

presupuesto general del gobierno provincial. 

 

Empresas Públicas 

“Las empresas públicas son entidades que pertenecen al Estado en los 

términos que establece la Constitución de la República, personas jurídicas 

de derecho público, con patrimonio propio, dotadas de autonomía 

presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. Estarán 

destinadas a la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios 

públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes 

públicos y en general al desarrollo de actividades económicas que 

corresponden al Estado. 
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Las empresas subsidiarias son sociedades mercantiles de economía mixta 

creadas por la empresa pública, en las que el Estado o sus instituciones 

tengan la mayoría accionaria. 

Las empresas filiales son sucursales de la empresa pública matriz que 

estarán administradas por un gerente, creadas para desarrollar actividades 

o prestar servicios de manera descentralizada y desconcentrada.”5 

Deberes y Atribuciones del Gerente General.- El Gerente General, como 

responsable de la administración y gestión de la empresa pública, tendrá 

los siguientes deberes y atribuciones: 

 Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa 

pública; 

 Cumplir y hacer cumplir la ley, reglamentos y demás normativa 

aplicable, incluidas las resoluciones emitidas por el Directorio; 

 Suscribir las alianzas estratégicas aprobadas por el Directorio; 

 Administrar la empresa pública, velar por su eficiencia empresarial e 

informar al Directorio trimestralmente o cuando sea solicitado por 

éste, sobre los resultados de la gestión de aplicación de las políticas 

y de los resultados de los planes, proyectos y presupuestos, en 

ejecución o ya ejecutados; 

 Preparar para conocimiento y aprobación del Directorio el Plan 

General de Negocios, Expansión e Inversión y el Presupuesto 

General de la empresa pública; 

 Aprobar el Plan Anual de Contrataciones (PAC) en los plazos y 

formas previstos en la ley; 

                                                           
5 LEY DE EMPRESAS PUBLICAS.TITULO II. DE LA DEFINICION Y CONSTITUCION 

DE LAS EMPRESAS PUBLICAS Art. 4. Pág. 4 
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 Aprobar y modificar los reglamentos internos que requiera la 

empresa, excepto el señalado en el numeral 8 del artículo 9 de esta 

Ley; 

 Designar al Gerente General Subrogante; 

 Resolver sobre la creación de agencias y unidades de negocio; 

 Designar y remover a los administradores de las agencias y 

unidades de negocios, de conformidad con la normativa aplicable: 

 

 Nombrar, contratar y sustituir al talento humano no señalado en el 

numeral que antecede, respetando la normativa aplicable; 

 

 Otorgar poderes especiales para el cumplimiento de las atribuciones 

de los administradores de agencias o unidades de negocios, 

observando para el efecto las disposiciones de la reglamentación 

interna; 

 

 Adoptar e implementar las decisiones comerciales que permitan la 

venta de productos o servicios para atender las necesidades de los 

usuarios en general y del mercado, para lo cual podrá establecer 

condiciones comerciales específicas y estrategias de negocio 

competitivas; 

 

 Ejercer la jurisdicción coactiva en forma directa o a través de su 

delegado; 

 

 Actuar como secretario del Directorio; y, 

 

 Las demás que le asigne esta Ley, su Reglamento General y las 

normas internas de cada empresa. 
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Tipos de Planificación: 

 

Planificación Institucional.- “La planificación institucional es el proceso a 

través del cual cada entidad establece, sobre la base de su situación actual, 

del contexto que la rodea, de las políticas nacionales, intersectoriales, 

sectoriales y territoriales, y de su rol y competencias, cómo debería actuar 

para brindar de forma efectiva y eficiente servicios y/o productos que le 

permitan garantizar derechos a través del cumplimiento de las políticas 

propuestas y sus correspondientes metas. 

 

El proceso de planificación institucional permitirá a cada entidad: 

 

 Lograr coherencia y racionalidad de las acciones, a través del enlace 

entre las políticas nacional y sectorial,  

 Enfrentar los principales problemas, proporcionando un marco útil 

para tomar decisiones en forma coordinada. 

 Introducir nuevas y mejores formas del quehacer público, a través del 

reconocimiento de las competencias y responsabilidades de cada 

entidad. 

 Mejorar su desempeño a través del establecimiento de un sistema de 

seguimiento permanente. 

 Mejorar las relaciones entre las y los servidores de la institución, a 

través del dialogo y la construcción de una visión compartida. 

 Planificar para modificar modelos anacrónicos, que mantienen 

injusticias, pobreza, desarraigo, y desempoderamiento de 

segmentos significativos de la población.”6 

 

6 SENPLADES, 2012. Guía Metodológica de Planificación Institucional, Segunda Edición, Quito- 
Ecuador. Pág. 13 
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Presupuesto Institucional de Apertura PIA.- Presupuesto inicial de la 

entidad pública aprobado por su respectivo Titular con cargo a los créditos 

presupuestarios* establecidos en la Ley Anual de Presupuesto del Sector 

Público para el año fiscal respectivo. En el caso de las Empresas y 

Organismos Públicos Descentralizados de los Gobiernos Regionales y 

Gobiernos Locales, los créditos presupuestarios son establecidos mediante 

Decreto Supremo. 

 

*Créditos presupuestarios.- Dotación de recursos consignada en los 

Presupuestos del Sector Público, con el objeto de que las entidades 

públicas puedan ejecutar gasto público.  

 

“Programación Cuatrimestral de Compromisos PCC: Es el  instrumento 

mediante el que las instituciones y sus correspondientes unidades 

ejecutoras guían la generación de sus compromisos con afectación a los 

presupuestos vigentes. Los montos fijados en la PCC constituyen el techo 

máximo para la generación de compromisos presupuestarios en el 

cuatrimestre. 

 

 

Programación Mensual de Devengado PMD: Es la proyección de 

devengamiento mensual que la institución debe considerar para solicitar los 

pagos”7. 

 

 

 

 

_______________ 

7 Ministerio de Finanzas, Manual de procedimientos del sistema financiero Pág.10 
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 

 

“La planificación operativa se concibe como la desagregación del Plan 

Plurianual de Gobierno y los Planes Plurianuales Institucionales en 

objetivos estratégicos, indicadores, metas, programas, proyectos y 

acciones que se impulsarán en el período anual. 

 

Consideran como base  lo siguiente: función, misión y visión institucionales; 

los objetivos, indicadores y metas del Plan Plurianual de Gobierno; y, su 

correspondencia con otros planes o agendas formuladas. Los planes 

operativos anuales tienen como propósito fundamental orientar la ejecución 

de los objetivos gubernamentales; convierten los propósitos 

gubernamentales en pasos claros y en objetivos y metas evaluables a corto 

plazo. 

 

Importancia 

 

El POA en una institución es de vital importancia debido a que en el  mismo 

constan todas las metas que se ha propuesto cumplir determinada entidad 

en dicho periodo y la forma como lo ha de llevar a cabo. “8 

 

Partes del POA: Programas, Proyectos  y Actividades Claves 

La entidad señalará los programas, proyectos, acciones y actividades más 

relevantes para el logro del Objetivo Estratégico Institucional y que serán 

ejecutadas en el transcurso del año. 

_____________ 

8 SENPLADES, 2012. Guía Metodológica de Planificación Institucional, Segunda Edición, Quito- 
Ecuador. Pág. 13 
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Programa: Es un conjunto de proyectos organizados y estructurados 

dentro de una misma lógica secuencial, afinidad y complementariedad, 

agrupados para alcanzar un objetivo común. 

 

Proyecto: Es un conjunto ordenado de acciones que con su operación 

permiten resolver problemas específicos de la comunidad y que implican la 

asignación racional de recursos. 

 

Actividades: Son las tareas que responden a cada una de las metas 

propuestas, ordenadas en forma lógica y secuencial, con el propósito de 

conseguir los resultados esperados. 

 

PRESUPUESTO 

 

“Es un instrumento por medio del  cual se  determinan y  se  proyectan las 

fuentes de recursos, que permitirán financiar las autorizaciones máximas 

de gastos, para un periodo anual, con el propósito de ejecutar los 

programas de gobierno y alcanzar sus objetivos y metas, todo ello orientado 

a satisfacer las necesidades básicas de la población contribuyendo de ésta 

manera al buen vivir.”9 

 

 

 

_____________________ 

9 MORALES FELGUERES, Carlos. “Presupuestos y Controles en las Empresas”. 

Ediciones Contables, Administrativas y Fiscales S.A., México, 1998, Pág.399 

 



 

20 
 

Importancia  

“Los presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar el riesgo en 

las operaciones de la organización; por medio de los presupuestos se 

mantiene el plan de operaciones de la empresa en unos límites razonables; 

sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias de la 

empresa y su redefinición en caso de requerirse.”9 

Estructura de los Presupuestos. 

 

“El presupuesto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados constará 

de las siguientes partes: 

 Ingresos  

 Egresos  

 Disposiciones legales 

Ingresos.- Es cualquier partida u operación que afecte los resultados de 

una empresa aumentando las utilidades o disminuyendo las partidas. El 

ingreso puede hacer referencia a las cantidades que recibe una empresa 

por la venta de sus productos o servicios y por otra puede hacer referencia 

al conjunto de rentas recibidas por los ciudadanos. Los ingresos 

presupuestarios se dividirán en los siguientes: 

 Ingresos tributarios 

 Ingresos no tributarios 

 Empréstitos.  

 

_____________________ 

9 MORALES FELGUERES, Carlos. “Presupuestos y Controles en las Empresas”. 

Ediciones Contables, Administrativas y Fiscales S.A., México, 1998, Pág.399 



 

21 
 

Ingresos tributarios.- Los ingresos tributarios comprenderán los 

impuestos, tasas y contribuciones y pueden ser nacionales, provinciales, 

municipales o locales o de otros entes acreedores de los mismos.  

Impuestos.- Considerados aportes obligatorios establecidos en base a 

disposiciones legales, que los sujetos pasivos, las personas naturales o 

jurídicas, estamos obligados a cumplir que incluirán todos los que 

corresponden a la empresa, por recaudación directa o por participación.  

 

Tasas.- Constituyen aportes obligatorios establecidos en base a 

disposiciones legales, que los sujetos pasivos estamos obligados a rendir 

a favor del Estado para acceder generalmente a un derecho. 

Contribuciones.- Constituyen aportes obligatorios establecidos en base a 

disposiciones legales que los sujetos pasivos, estamos obligados a rendir 

a favor del Estado, como consecuencia de haber recibido un beneficio 

previo.  

Rentas patrimoniales.- Están constituidos por ingresos provenientes de:  

 

a) Ingresos por dominio predial (tierras y edificios)  

b) Utilidades provenientes del dominio comercial (almacenes de 

suministros, materiales y similares) 

c) Utilidades provenientes del dominio industrial (transportes, 

empresas eléctricas, pasteurizadoras y similares) 

d) Utilidades de inversiones financieras  

 

e) Ingresos provenientes de utilización o arriendo de bienes de dominio 

público. (ocupación de calles, mercados, etc.)  
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Transferencias y aportes.- Están conformados por asignaciones fiscales 

y asignaciones de entidades autónomas, descentralizadas o de otros 

organismos públicos, nacionales o extranjeros.  

Venta de Activos.- Están constituidos por la venta de bienes raíces y de 

otros activos.  

 Empréstitos.- Préstamos que se hace al Estado, a un organismo oficial 

o a una empresa. Se clasifican de la siguiente manera: 

a) Internos.- Son los que se suscriben en el interior del país  

b) Externos.- Son aquellos que se suscriben en el extranjero. 

 

Gastos.- Un gasto es una salida de dinero que una persona o entidad debe 

pagar por un bien o servicio. Los egresos del fondo general se agruparán 

en áreas, programas, subprogramas, proyectos y actividades. En cada 

programa, subprograma, proyecto y actividad deberán determinarse los 

gastos corrientes y los proyectos de inversión, atendiendo a la naturaleza 

económica predominante de los gastos, y deberán garantizar la equidad al 

interior del territorio de cada gobierno Autónomo Descentralizado.  

Principios Presupuestarios 

Universalidad.- Los presupuestos contendrán la totalidad de los ingresos 

y gastos, no será posible compensación entre ingresos y gastos de manera 

previa a su inclusión en el presupuesto. 

Unidad.- El conjunto de ingresos y gastos debe contemplarse en un solo 

presupuesto bajo un esquema estandarizado. 

Programación.- Las asignaciones que se incorporen en los presupuestos 

deberán responder a los requerimientos de recursos identificados para 
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conseguir los objetivos y metas que se programen en el horizonte anual y 

plurianual. 

Equilibrio y estabilidad.- El presupuesto será consistente con las metas 

anuales de déficit/superávit fiscal bajo un contexto de estabilidad 

presupuestaria en el mediano plazo. 

Plurianualidad.- El presupuesto anual se elaborará en el marco de un 

escenario plurianual coherente con las metas fiscales de equilibrio y 

sostenibilidad fiscal de mediano plazo. 

Eficiencia.- La asignación y utilización de los recursos del presupuesto se 

hará en términos de la producción de bienes y servicios públicos al menor 

costo posible para una determinada característica y calidad de los mismos. 

Eficacia.- El presupuesto contribuirá a la consecución de las metas y 

resultados definidos en los programas contenidos en el mismo. 

Transparencia.- El presupuesto se expondrá con claridad de forma que 

pueda ser entendible a todo nivel de la organización del Estado y la 

sociedad y será objeto permanente de informes públicos sobre los 

resultados de su ejecución. 

Flexibilidad.- El presupuesto será un instrumento flexible en cuanto sea 

susceptible de modificaciones para propiciar la más adecuada utilización 

de los recursos para la consecución de los objetivos y metas de la 

programación. 

Especificación.- El presupuesto establecerá claramente las fuentes de los 

ingresos y la finalidad específica a la que deben destinarse; en 
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consecuencia, impone la limitación que no permite gastar más allá del techo 

asignado y en propósitos distintos de los contemplados en el mismo.”10 

 

Clasificador presupuestario de ingresos y gastos 

 

Es el elemento directriz del ordenamiento y organización de las 

asignaciones presupuestarias, que distingue el origen y fuente de los 

ingresos y el objeto de los gastos identificados según su naturaleza 

económica. El uso del Clasificador de Ingresos y Gastos es obligatorio para 

todas las instituciones y organismos del sector público no financiero. Su 

modificación o actualización corresponde al Ministerio de Economía y 

Finanzas. 

 

                                                           
10 “NORMAS TÉCNICAS DE PRESUPUESTO ACTUALIZADAS 2011” Pág. 8,9 

CAMPOS 1 2 3 3 4 4

Clasificador Económico

Naturaleza (I o G)

Concepto General

Concepto Específico

1 1 0 1 0 1 5 1 0 1 0 1

2 4 0 1 0 1 6 1 0 1 0 1

3 6 0 1 0 1 7 1 0 1 0 1

8 7 0 1 0 1

9 6 0 1 0 1

ÍTEM O RUBRO

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO 

SUBGRUPO

TÍTULO

GRUPO
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TÍTULO 

 Corresponde al primer dígito, permite identificar la clasificación económica 

del ingreso o del gasto: 

 

Ingresos Corrientes.- Son aquellos que provienen de la acción impositiva 

del Estado, entre ellos están los impuestos, las tasas y las contribuciones; 

de la venta de bienes y servicios producidos; del manejo económico de su 

patrimonio, arrendamientos, intereses, utilidades; de la aplicación de 

multas; de transferencias; etc. Su recaudación produce contablemente 

modificaciones indirectas en la estructura patrimonial del Estado debido a 

la utilización de cuentas operacionales o de resultados que permiten 

establecer previamente el resultado de la gestión anual.  

 

Ingresos de Capital.- Producen modificaciones directas en la composición 

patrimonial del Estado y obedecen a disminuciones en sus activos de larga 

duración o de sus inversiones financieras; como las ventas de bienes 

inmuebles, bienes muebles, la recuperación de préstamos y las 

transferencias recibidas con el propósito de invertirlas en la formación bruta 

de capital fijo.  

INGRESOS GASTOS 

1 

2 

3 

Corrientes 

De Capital 

De Financiamiento 

5 

6 

7 

8 

9 

Corrientes  

De Producción 

De Inversión 

De Capital 

De Aplicación de 

Financiamiento. 
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Ingresos de Financiamiento.- Se obtienen de operaciones crediticias ya 

sean éstas de origen interno o externo y de los saldos sobrantes de años 

anteriores. En cuanto a los gastos, de acuerdo a la clasificación económica 

pueden ser:  

Gastos Corrientes.- Son aquellos en que incurren los entes públicos, por 

la compra de bienes y servicios generalmente fungibles, que desaparecen 

o quedan inservibles ya sea por el consumo o el uso de que son objeto en 

el proceso administrativo o productivo en el que son utilizados; incluyen 

también los intereses de la deuda pública tanto interna como externa y las 

transferencias.  

Gastos de Producción, Inversión y de Capital.- Son aquellos en los que 

incurren las instituciones públicas al adquirir insumos para la producción de 

bienes o servicios; por la construcción de obras de infraestructura física; 

por la adquisición de bienes muebles de larga duración e inmuebles 

existentes en la economía; incluyen las reparaciones mayores en bienes y 

en obras. Los gastos de capital producen aumentos directos en la 

conformación del patrimonio institucional público.  

Gastos de Aplicación del Financiamiento.- Son aquellos destinados a la 

amortización de la deuda pública, tanto interna como externa.  

 

Grupo 

Juntos el primero y el segundo dígito constituyen el nivel de grupo del 

clasificador presupuestario y permiten identificar la naturaleza del ingreso 

o del gasto; o sea, el origen de los ingresos o el destino de los gastos. 

Identifica  Si el ingreso es por impuestos, tasas, contribuciones, o sea 

aquellos ingresos corrientes de carácter tributario, o en el caso de los 

ingresos no tributarios, los provenientes de la venta de bienes y servicios, 
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las rentas derivadas de las inversiones, los aportes fiscales, las 

transferencias, la venta de bienes de larga duración, la recuperación de 

inversiones, el endeudamiento público interno o externo. En el caso de los 

gastos, identifica si ellos son por gastos en personal con destino corriente, 

de producción o de inversión, prestaciones de la seguridad social, bienes y 

servicios de consumo, producción o inversión, aportes fiscales, gastos 

financieros, otros gastos, transferencias, obras públicas, adquisición de 

bienes de larga duración, uso de recursos en inversiones financieras y 

finalmente, para amortizar la deuda. 

1 INGRESOS 5 GASTOS 

11 

12 

13 

14 

15 

17 

18 

19 

2 

24 

25 

27 

28 

3 

Impuestos 

Seguridad Social 

Tasas y Contribuciones  

Venta de Bienes y Servicios  

Aporte Fiscal Corriente 

Renta de Inversiones y Multas 

Transferencias y Donaciones 

Corrientes 

Otros Ingresos  

DE CAPITAL 

Venta de Activos no   Financieros  

Aporte Fiscal de Capital  

Recuperación de Inversiones 

Transferencias y Donaciones de 

Capital  

51 

52 

53 

55 

56 

57 

58 

59 

6 

61 

63 

67 

7 

71 

Gastos en personal 

Prestaciones de la Seguridad Social  

Bienes Y Servicios de Consumo 

Aporte Fiscal Corriente 

Gastos Financieros 

Otros Gastos Corrientes 

Transferencias y Donaciones Corrientes  

Previsiones para Asignación  

DE PRODUCCIÓN 

Gastos en Personal para Producción 

Bienes y Servicios para Producción  

Otros Gastos de Producción  

DE INVERSIÓN 

Gastos en Personal para Inversión   
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Subgrupo 

El tercer campo está conformado por 2 dígitos que identifican el subgrupo 

que permite conocer el concepto general de ingreso o de gasto de que se 

trata. 

Rubro  

Constituye  el cuarto campo, también conformado por 2 dígitos, cuyo detalle 

consta en el Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos. 

36 

37 

DE FINANCIAMIENTO 

 Financiamiento Público 

 Saldos Disponibles  

 

 

73 

75 

77 

78 

 

8 

84 

85 

87 

88 

9 

96 

97 

 

Bienes y Servicios para Inversión 

Obras Públicas  

Otros Gastos de Inversión 

Transferencias y Donaciones para 

Inversión  

DE CAPITAL 

Bienes de Larga Duración  

Aporte Fiscal de Capital  

Inversiones Financieras 

Transferencias y Donaciones de Capital  

APLICACIÓN DE FIINANCIAMIENTO 

Amortización de la Deuda Pública 

Pasivo Circulante 

Otros Pasivos 
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Ciclo presupuestario 
 

El ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para todas las 

entidades y organismos del sector público  comprende las siguientes 

etapas: 

 

Programación Presupuestaria 

“Fase del ciclo presupuestario en la que, en base de los objetivos 

determinados por la planificación y las disponibilidades presupuestarias 

coherentes con el escenario fiscal esperado, se definen los programas, 

proyectos y actividades a incorporar en el presupuesto, con la identificación 

de las metas, los recursos necesarios, los impactos o resultados esperados 

de su entrega a la sociedad; y los plazos para su ejecución. 

 

El ente rector de las finanzas públicas establecerá, sobre la base de la 

programación cuatrianual, los límites máximos de recursos a certificar y 

comprometer para las entidades y organismos que conforman el 

Presupuesto General del Estado. Si los programas y proyectos superan el 

plazo de cuatro años, el ente rector establecerá los límites máximos, previo 

a la inclusión del Proyecto en el Programa de Inversiones, para lo cual, 

coordinará con la entidad rectora de la planificación nacional en el ámbito 

de la programación plurianual de la inversión pública.  

 

Formulación Presupuestaria 

 

Consiste en la elaboración de las proformas que expresan los resultados 

de la programación presupuestaria, bajo una presentación estandarizada 

según los catálogos y clasificadores presupuestarios, con el objeto de   
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facilitar su exposición, posibilitar su fácil manejo, su comprensión y permitir 

la agregación y consolidación. 

Los recursos que por cualquier concepto obtengan, recauden o reciban las 

entidades y organismos que conforman el Presupuesto General del Estado 

son recursos públicos, por lo que su uso no podrá ser determinado 

directamente por aquellas entidades u organismos, a excepción de los 

recursos fiscales generados por las instituciones, los mismos que tendrán 

una reglamentación específica. Cada entidad y organismo sujeto al 

Presupuesto General del Estado formulará la proforma del presupuesto 

institucional, en la que se incluirán todos los egresos necesarios para su 

gestión. Dichas proformas deben elaborarse de conformidad con el Plan 

Nacional de Desarrollo, la programación fiscal y las directrices 

presupuestarias. 

 

Aprobación Presupuestaria 

 

Elaborada la Proforma Presupuestaria y sus anexos, el Ejecutivo la envía 

a la Asamblea Nacional, para su aprobación. Sin embargo, la Legislatura 

podrá de ser necesario, hacer observaciones y proponer alternativas a la 

distribución de los recursos de ingresos y gastos, sin que altere el monto 

total de la Proforma Presupuestaria. Luego, la Asamblea la reenvía a la 

Presidencia de la República para que en un tiempo de diez días acepte las 

observaciones, haga una nueva propuesta o se ratifique en la propuesta 

original. 

La Asamblea Nacional, en los diez días siguientes, podrá ratificar sus 

observaciones en un solo debate, con el voto de dos tercios de sus 

integrantes; de lo contrario, entrará en vigencia la proforma presupuestaria 

enviada, a la cual se la denominará: Presupuesto Inicial Aprobado, y 

entrará en vigencia a partir del 1 de enero, sin prejuicio de su publicación 



 

31 
 

en el Registro Oficial. Todo flujo de recurso público deberá estar 

contemplado obligatoriamente en el Presupuesto General del Estado o en 

los Presupuestos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

Empresas Públicas, Banca Pública y Seguridad Social. 

 

Ejecución Presupuestaria 

Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización óptima del 

talento humano, y los recursos materiales y financieros asignados en el 

presupuesto con el propósito de obtener los bienes, servicios y obras en la 

cantidad, calidad y oportunidad previstos en el mismo. 

Las disposiciones sobre la programación de la ejecución, modificaciones, 

establecimiento de compromisos, devenga miento y pago de obligaciones 

serán dictadas por el ente rector de las finanzas públicas y tendrán el 

carácter de obligatorio para las entidades y organismos del Sector Público 

no Financiero. La Ejecución Presupuestaria posee ciertas características: 

 

 Compromiso: El compromiso de gasto es el acto administrativo a 

través del cual la autoridad competente decide su realización. El 

compromiso se lo ve materializado en el momento en que se acuerda o 

contrata formalmente con un tercero, la realización de obras, provisión 

de bienes, prestación de servicios, o transferencias. 

 

 Devengado: Es el reconocimiento de una obligación a un tercero, como 

consecuencia de la entrega de los bienes y servicios previamente 

contratados, sin que esto signifique un pago.  

 

 Pago: Se refiere a la liquidación mediante un desembolso de dinero o 

transferencia realizado al proveedor que brindó el bien o servicio 
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adquirido. La transferencia la realiza el Ministerio de Finanzas, previa la 

solicitud de la institución que ha contratado al tercero. 

 

Clausura y Liquidación Presupuestaria 

 

La Ejecución Presupuestaria se cierra automáticamente el 31 de diciembre 

de cada año y a esta acción se la conoce como CLAUSURA, es decir, que 

luego de esa fecha ninguna institución puede hacer compromisos, ni crear 

obligaciones, ni puede realizar acciones u operaciones de ninguna 

naturaleza que afecten al presupuesto de ese año.  

Las obligaciones de cobro y pago que queden pendientes al 31 de 

diciembre serán reconocidas en el nuevo período fiscal. Realizada la 

clausura, se hace un informe económico de los resultados de la Ejecución 

Presupuestaria, este ejercicio se conoce como LIQUIDACIÓN 

PRESUPUESTARIA. La Subsecretaría de Presupuestos del Ministerio de 

Finanzas elabora el informe de Ejecución Presupuestaria que será 

aprobado mediante Acuerdo Ministerial, hasta el 31 de marzo del año 

siguiente, en el mismo se describirán aspectos relevantes y novedades 

detectadas en el análisis de la información. ”11 

 

 

 

________________ 

11 CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS. R. O. Suplemento 
N° 306.Capitulo III. Octubre 2010. Pág. 20 
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Evaluación Presupuestaria 
 

“Fase del ciclo presupuestario que comprende la medición de los resultados 

físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, el análisis de las 

variaciones observadas, con la determinación de sus causas y la 

recomendación de medidas correctivas. La evaluación física y financiera de 

la ejecución de los presupuestos, será responsabilidad del titular de cada 

entidad u organismo y se realizará en forma periódica. Los informes de 

evaluación serán remitidos al ente rector de las finanzas públicas en 

coordinación con la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo y 

difundidos a la ciudadanía. 

Para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, aplicará una regla  

análoga respecto a sus unidades financieras y de planificación. Cada 

ejecutivo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, presentará 

semestralmente un informe sobre la ejecución presupuestaria a sus  

respectivos órganos legislativos.”12 

 

Importancia 

 Permite determinar el comportamiento de los elementos del 

presupuesto para detectar desviaciones en la ejecución  y en caso de 

ser necesario  aplicar las medidas correctivas  en forma oportuna. 

 Es un proceso técnico, administrativo y contable mediante el cual se 

verifican y comparan los resultados con los objetivos y metas. De no 

haber logrado las metas, se deberá investigar las causas 

condicionantes que impidieron su logro. 

 

________________ 

12 CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS. R. O. Suplemento 

N° 306.Capitulo III. Octubre 2010. Pág. 20 
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Fines de la Evaluación Presupuestaria 

 Determinar el grado de eficacia en la ejecución presupuestaria de  

Ingresos,  gastos, y el cumplimiento de las metas presupuestarias. 

 Determinar el grado de eficiencia en el cumplimiento de las metas 

presupuestarias, en relación a la ejecución presupuestaria. 

 Explicar las desviaciones presentadas en el comportamiento de la 

ejecución de ingresos y egresos. 

 Lograr un análisis general de la gestión presupuestaria y formular 

medidas correctivas. 

 

Cobertura de la Evaluación 

La Evaluación Presupuestaria comprenderá básicamente la medición de 

los resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, el 

análisis de las variaciones observadas, con la determinación de sus causas 

y la recomendación de medidas correctivas. 

Periodicidad 

“La Evaluación Presupuestaria se hará de manera concomitante, o 

simultánea, a la ejecución presupuestaria y ex-post a la finalización del 

ejercicio fiscal. Se expondrán sus resultados por períodos trimestrales para 

la evaluación global que compete al Ministerio de Finanzas y 

cuatrimestrales en lo que concierne a la evaluación institucional.”13 

  

 

________________ 

13 NORMAS TÉCNICAS DE PRESUPUESTO. Evaluación Presupuestaria. Pág. 35  
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Niveles de la Evaluación Presupuestaria 

 

Evaluación Global 

La Evaluación Global comprenderá el análisis de los resultados de la 

ejecución presupuestaria en términos financieros del gobierno central y del 

presupuesto General del Estado, en el concomitante y ex post, y en 

términos de los ingresos y gastos con relación  a los objetivos y metas 

macroeconómicas que sustentaron la programación del presupuesto. 

 

Evaluación Institucional 

La Evaluación institucional comprenderá el análisis de los resultados de la 

ejecución presupuestaria financiera al nivel del presupuesto de la institución 

y de los programas que lo conforman, sustentada en los estados de 

ejecución presupuestaria; y, el análisis del grado de cumplimiento de las 

metas de producción y de resultados contenidas en los programas 

presupuestarios, en combinación con los recursos utilizados, en términos 

de los conceptos de eficiencia y eficacia que se expresan en el presupuesto 

traducidos a indicadores de resultados. 

 

Proceso General de la Evaluación  

 Definición de Base Comparativa.- Para efectos de propiciar la 

comparación entre lo ejecutado y lo programado, los responsables de 

realizar la evaluación rescatarán la programación física y financiera de 

los presupuestos para el ámbito que sea de su competencia.  
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 Análisis de Consistencia de la Medición.- La medición de los insumos 

requeridos para la evaluación financiera y programática se sustentará 

en los registros de la información física y financiera que deben mantener 

las instituciones y las unidades responsables de la ejecución. Para tal 

efecto, las instituciones tomarán las medidas del caso para obtener la 

información necesaria de las unidades de gestión responsables de la 

ejecución de las actividades concernientes a los programas 

presupuestarios.   

 

 Determinación de los Desvíos y Análisis de sus Causas.- La 

determinación de los desvíos se hará comparativamente entre la 

ejecución presupuestaria y la programación pertinente. El análisis de las 

causas de los desvíos tomará en cuenta, entre otros aspectos: 

correspondencia de la programación con la realidad de la ejecución; 

criterios en que se basó la programación base; disponibilidad de la 

información necesaria para conocer los resultados y establecer los 

desvíos. 

 

 Recomendación de Medidas Correctivas.- Las medidas correctivas 

que surjan de la evaluación se orientarán, en general a superar las 

causas que originaron los desvíos, de lo cual se establecerá la 

conveniencia de acelerar, suspender, diferir o reformular la ejecución de 

los programas presupuestarios.”14 

 

 Informe de la Evaluación Presupuestaria.- Las entidades elaborarán 

cuatrimestralmente un informe de evaluación financiera de la ejecución 

presupuestaria y un informe de evaluación del avance de la ejecución 

de los programas para el período y acumulado, según las normas 

                                                           
14 Normas Técnicas de Presupuesto. Proceso General de la Evaluación. Pág. 36,37,38 
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técnicas aplicables para cada caso, para conocimiento de las máximas 

autoridades institucionales. 

 

INDICADORES  
 

Los indicadores son unidades de medida que permiten el seguimiento y 

evaluación periódica de las variables claves de una organización, mediante 

su comparación en el tiempo con los correspondientes referentes externos 

e internos.”15 

Se pueden aplicar los siguientes indicadores: 

 

 Indicador de eficacia. 

 Indicador de eficiencia. 

 
 
Indicador de Eficiencia 
 
Eficiencia es la utilización racional de los recursos disponibles, a un mínimo 

costo para obtener el máximo de resultado en igualdad de condiciones de 

calidad y oportunidad, estos indicadores de eficiencia miden los costos 

unitarios, la productividad de los recursos utilizados en una entidad, en 

proyectos o en un programa, entre otras. 

 

Los indicadores de eficiencia miden la relación entre dos magnitudes: la 

producción física de un bien o servicio, los insumos y recursos que se 

utilizaron para alcanzar ese producto, pero de manera óptima. 

 

 

                                                           
15  GUINART, Josep María. “Indicadores de Gestión para las Entidades Públicas”. 2004 

Pág. 321 
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Eficiencia del proyecto 
 
Permite determinar en qué medida se cumplió lo programado frente a lo 

ejecutado, considerando los recursos invertidos en la ejecución. Su 

resultado permite la reprogramación presupuestaria. 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 =
Presupuesto Ejecutado

Presupuesto Programado
 𝑥 100 

 
 

Eficiencia administrativa 
 
Establece el costo promedio de funcionamiento por cada uno de los 

usuarios o beneficiados del servicio prestado, se utiliza para cada programa 

o proyecto de inversión con relación a la población  directamente 

beneficiaria. 

Eficiencia Administrativa =
Gasto Funcionamiento

Usarios Atendidos por Clase 
 

 

 
 
Costos de operación 
 
Muestra la participación de los gastos de funcionamiento con respecto al 

valor de la inversión social del plan o proyecto de la referencia. 

Costo de Operacion =
Costo del Programa de Inversion

Total Gastos de Funcionamiento
 

 

 

Eficiencia en el Servicio 
Indica cuántos del total de usuarios con derecho al servicio han sido 

beneficiarios del mismo. 

 

Eficiencia del Servicio =
Volumen o cantidad de servicios (Programas)

Numero Total de Beneficiarios de Servicio
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Indicador de Eficacia 
 
Los indicadores de eficacia evalúan el grado de cumplimiento de los 

objetivos planteados, es decir en qué medida el área, o la institución como 

un todo, está cumpliendo con sus objetivos fundamentales, sin considerar 

necesariamente los recursos asignados para ello. 

 

Oportunidad: Muestra el grado de cumplimiento con respecto al tiempo 

programado. Nivel óptimo de eficacia si se ejecuta el proyecto en menos 

días en el que se estableció el contrato. 

Tiempo Ejecutado 
                                      Oportunidad=  

Tiempo Programado 
 

Cantidad: Muestra el volumen de recursos utilizados frente a lo planeado. 

                                              Recurso Utilizado 
                                         Cantidad= 

                                        Recurso Planteado 
 

Eficacia del total de los proyectos 
 
Mide la eficacia de la ejecución del total de los proyectos planificados que 

constan en el POA.  

 
 

Eficiencia Total de los Proyectos =
Proyectos Planificados

Proyectos Logrados
 

 

El estándar de los indicadores de eficacia anteriormente mencionados es: 

Baja 15%-50%; Moderada 51%-75%; Alta 76%-100% 

 

Indicador de Eficacia de los Ingresos 

 

“Relaciona el avance de la ejecución presupuestaria de los ingresos, gastos 

y metas presupuestarias (planes operativos) efectuada por la institución 

respecto al presupuesto institucional de apertura (PIA) y el presupuesto 

institucional modificado (PIM), relaciona la ejecución presupuestaria de los 
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ingresos, con los ingresos estimados en el Presupuesto Institucional de 

Apertura (PIA) y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), de acuerdo 

a lo siguiente: 

 

Respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 

 

𝐼𝐸𝐼(𝑃𝐼𝐴) =
Monto de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos

Monto del Presupuesto Institucional de Apertura
 

 

Respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 

 

𝐼𝐸𝐼(𝑃𝐼𝑀) =
Monto de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos

Monto del Presupuesto Institucional Modificado
 

 

Óptimo: Tendencia del coeficiente hacia la unidad 

 

Indicador de Eficacia de las Metas Presupuestaria (IEM): 

En el análisis del cumplimiento de las metas presupuestarias, se relacionan 

las metas presupuestarias obtenidas con las metas presupuestarias 

modificadas, a nivel de la actividad y proyecto, de acuerdo a lo siguiente: 

 

Respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 

 

𝐼𝐸𝑀(𝑃𝐼𝐴) =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑂𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 𝑋1

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝐴𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑋1
 

 

Respeto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 

 

𝐼𝐸𝑀(𝑃𝐼𝑀) =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑂𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 𝑋1

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑀𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑋1
 

 

Óptimo: Indicador Creciente y Positivo 
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Indicador de Eficiencia Financiera (IEfF) 

 

Busca la óptima utilización de los recursos públicos asignados a cada meta 

presupuestaria, respecto a las previsiones de gastos contenidas en el 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM). 

 

Se considera en primer lugar el establecimiento de unidades de medidas / 

sistemas de medición de resultados, se debe vincular: los gastos 

ejecutados en el PIM para cada meta presupuestaria modificada (prevista) 

con la cantidad de unidades de medida de la misma, en el periodo a 

evaluar. 

 

La aplicación del Indicador de Eficiencia, se efectúa teniendo en cuenta los 

egresos previstos en el presupuesto institucional modificado (PIM), de 

acuerdo a lo siguiente:  

 

Respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 

 

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝐼𝐴 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑋

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝐴𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑋
 = A1 

 

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑋

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑂𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 𝑋
 = B 

 

 

Luego: 

 

𝐴1 − 𝐵

𝐴1
 𝑥 100 = IEf(MA)𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑥 

 

Respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 
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𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝐼𝑀 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑋

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑀𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑋
 = A2 

 

 

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑋

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑂𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 𝑋
 = B 

 

 

Luego: 

 

𝐴2 − 𝐵

𝐴2
 𝑥 100 = IEf(MM)𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑀𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑥 

 

Óptimo: Tendencia Positiva 

 

 

INDICES DE GESTIÓN – PRESUPUESTARIO 

 

Evaluación de Cumplimiento del Contenido del Plan Operativo Anual.- 

Considerando sus proyectos. 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 

Óptimo: Igualdad 

 

Insumos Realmente Invertidos.- Mide las previsiones de recursos que se 

han ajustado a las demandas reales que ha planeado la ejecución del 

programa. Su resultado permite la reprogramación. 

 



 

43 
 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

Óptimo: Igualdad de Recursos 

 

Análisis del Ingreso Efectivo 

  

𝐴. 𝐼. 𝐸 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
 𝑜 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
 𝑋 100  

 

Indicadores de Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos.- Están 

destinados a valorar y conocer el grado en que las previsiones definitivas 

de ingresos han dado lugar a la liquidación de derechos, y los créditos 

definitivos han producido reconocimiento contable de obligaciones. Así 

mismo  se analiza el proceso de conversión en liquidez de los derechos de 

cobro liquidados  y el ritmo de pago de obligaciones, en ambos casos tanto 

por lo que hace referencia al presupuesto del ejercicio corriente  como a 

presupuestos cerrados. 

 

 Índice de Ejecución Presupuestaria de Ingresos.- El presente 

indicador permite obtener el porcentaje de las previsiones definitivas de 

ingresos que han dado lugar al reconocimiento contable de derechos 

liquidados. 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎  𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 =
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

 Índice de Ejecución Presupuestaria de  Gastos.- Identifica el avance 

en la ejecución presupuestaria de los egresos respecto al Presupuesto. 

 

 Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 =
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
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Indicadores de Reformas Presupuestarias de Ingresos y Gastos.- 

Permite realizar los ajustes necesarios a las partidas que por razones 

ajenas han tenido un mayor flujo de ingresos o egresos en relación al 

presupuesto inicial. 

 

 Índice de Reforma Presupuestaria de Ingresos.-Se refieren a 

aquellas que se producen como resultado de cambios en los ingresos 

del presupuesto. 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠  𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 =
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 

𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 

 

 Índice de Reforma Presupuestaria de Gastos.- Se aplica éste 

indicador con el fin de conocer el porcentaje de variación que se 

produce en los Gastos Presupuestarios.”16 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 

𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 

 

Índice de Ejecución de Obras.- Éste índice permite relacionar las obras 

realizadas frente a los ingresos de capital. Mientras mayor sea el valor es 

mucho mejor.”17  

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎𝑠 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑂𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑃ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

 

 

                                                           
16 MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN. Indicadores Presupuestarios. Pág. 121-127 
17BANCO DEL ESTADO. Gerencia de Riesgos. Dirección de Análisis Estadísticos. Pág. 9 
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Índices Financieros para Entidades Gubernamentales 

 

En las entidades gubernamentales es conveniente realizar anualmente un 

análisis financiero para establecer su situación en términos de dependencia 

financiera, solvencia financiera, autonomía y conocer la gestión. 

 

Índice de Solvencia Financiera.- Permite cuantificar la capacidad 

institucional para auto financiarse por su gestión o para generar recursos 

propios. 

 

𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

 

Los ingresos deberán cubrir los gastos corrientes logrando un superávit 

presupuestario, caso contrario las entidades tendrán un déficit, impidiendo 

el logro de las metas y objetivos planteados. 

 

Índice de Dependencia Financiera.- Mide la dependencia financiera que 

el Gobierno Parroquial tiene para generar sus propios recursos. El valor 

estándar es que deberá ser menor al 20%. 

 

𝐷 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100 

 

Índice del Ahorro Corriente.- Este índice es  importante para determinar 

la capacidad de endeudamiento del Gobierno Parroquial. Se calcula 

mediante la siguiente fórmula: 

 

𝐴𝐶 = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Para realizar la investigación se utilizaron los siguientes materiales y 

métodos que se detallan a continuación: 

 

Materiales: 

Oficina 
 

 4 Esferográficos  

 4 Folletos e impresiones 

 480 Fotocopias 

 4 Impresiones de borrador de tesis 

 4 Impresiones de tesis 

 3 Empastado de ejemplares 

 

Métodos 

 

CIENTÍFICO.-  Éste se constituyó en un importante aporte para la 

organización y tratamiento de la información; ya que a través del mismo se 

observó la realidad lógica del proceso presupuestario; que sin lugar a duda 

ayudó a desarrollar y dar cumplimiento a los objetivos planteados en el 

presente trabajo. 

 

ANALÍTICO.- Se lo empleó en  el estudio y análisis del presupuesto, el 

POA, la aplicación del PIM, así como también la aplicación de los 

indicadores presupuestarios de modo que se pueda examinar 

detalladamente la información obtenida y determinar las causas que 

incidieron para que no se haya logrado cumplir con los objetivos 

propuestos. 
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SINTÉTICO.- Ayudó al resumen  y estructuración del proceso teórico de la 

investigación, seleccionando lo más importante, así como también a la 

interpretación de los resultados obtenidos mediante la aplicación de la 

evaluación presupuestaria e indicadores financieros y así establecer las 

acciones que mejoren la parte presupuestaria, administrativa y financiera 

de la Empresa Pública además, sirvió para presentar las conclusiones y 

recomendaciones, que contribuyeron a que los directivos de la entidad 

adopten los correctivos necesarios que vayan encaminados al 

mejoramiento de las actividades y servicios. 

 

INDUCTIVO.- Permitió realizar un análisis de los aspectos relevantes en 

cuanto a la ejecución presupuestaria enfocándolo desde el punto de vista 

global, es decir los recursos invertidos, y particularizando en aquellos 

proyectos a los que se les dio más énfasis e importancia para dar 

cumplimiento con lo propuesto en el Plan Operativo. 

 
DEDUCTIVO.- Se lo utilizó en el transcurso del trabajo de tesis a partir de 

la recopilación de información para luego realizar un estudio minucioso de 

la misma a fin llegar a establecer los correctivos necesarios mediante la 

aplicación de las conclusiones y recomendaciones. 

 

MATEMÁTICO.- Se utilizó para determinar los porcentajes  resultantes de 

la aplicación de fórmulas relacionadas a indicadores presupuestarios y 

además para confrontar valores que en los diversos documentos se 

presentan y de esta forma establecer el grado de cumplimiento de la 

normativa legal vigente en  la gestión generada en el año 2014. 

 

ESTADÍSTICO.- Se empleó para representar los resultados obtenidos en 

tablas estadísticas, diagramas de barras y con ello lograr una mayor 

comprensión de los hallazgos encontrados durante el proceso evaluativo. 
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f) RESULTADOS 
 

CONTEXTO INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD 
DEL SUR VIALSUR E.P. 
 

 

El accionar de la Prefectura de Loja y el Directorio de la Empresa Pública 

de Vialidad del Sur - VIALSUR EP, está orientado al Mejoramiento y 

Mantenimiento de la red vial estratégica de competencia provincial a través 

de la ejecución de diferentes planes, programas y proyectos,   con   los   

cuales   se   procura   llevar  adelante   acciones   que   tomen   en 

consideración un trato justo y equitativo para la población de las áreas 

urbanas y rurales de la provincia de Loja, de manera de que se destinen 

adecuadamente los recursos para mantener la transitabilidad de la 

población y movilidad de la producción en las diferentes épocas del año. 

 

Loja es una de las provincias con mayor  longitud vial en el país, 

constituyéndose en la tercera a nivel nacional con una longitud de   

5.615.61Km de vías aperturadas. La mayoría de estas arterias presentan 

serias deficiencias en las 78 parroquias rurales.  

 

Ante esta realidad La Prefectura de la Provincial de Loja dentro de sus 

competencias, mantiene el Área de Vialidad a través de su empresa Pública 

de Vialidad VIALSUR.EP, la cual inicia formalmente su gestión el 28 de 

enero del 2011 cuando se expidió la Ordenanza Sustitutiva de Constitución  

de la empresa , lo que permite un cambio significativo en la administración 

y desarrollo de la vialidad de la Provincia de Loja.; la misma que se rige por 

las disposiciones de la Ley Orgánica de Empresas Públicas; el Código 

Orgánico de Organización  Territorial, Autonomía y Descentralización 

COOTAD; el Código de Planificación y Finanzas Públicas; y más normas 

conexas, con domicilio es la ciudad de Loja. 
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El objeto principal es “ofrecer el servicio público de acuerdo al Art. 263 de 

la Constitución de la República del Ecuador, Art. 42 del Código Orgánico 

de Ordenamiento Territorial;  Autonomía y  Descentralización y  Art.  4  de  

la Ley de Orgánica de Empresas Públicas, y en materias de asesoría, 

consultoría, gestión, dirección, supervisión, fiscalización, planificación, 

financiamiento, construcción y mantenimiento   de   viales a nivel local, 

provincial, regional, nacional  e  internacional”.  Para  el  cumplimiento  de  

su  objeto  podrá  constituir filiales, subsidiarias, unidades de negocio o 

celebrar convenios de asociación, uniones transitorias, alianzas 

estratégicas, consorcios, empresas de coordinación u otras de naturaleza 

similar, con alcance nacional e internacional”. 

 

Bajo este contexto; se elabora el Presupuesto de la Empresa Pública de 

Vialidad del Sur “VIALSUR.EP” para el periodo económico del 01 de enero 

al 31 de diciembre de 2014; documento que cuenta con lineamientos y 

directrices enfocadas a alcanzar una gestión pública eficiente y sostenible 

que permita a una planificación vial participativa que demandan los 

sectores sociales y productivos en marcados al cumplimiento de las 

competencias exclusivas delegadas a los Gobiernos Autónomos 

Provinciales. 

 

Base Legal 
 

El marco jurídico que rige el funcionamiento de la Empresa VIALSUR EP., 

está conformado por la Constitución Política de la República del Ecuador y 

diversas leyes, reglamentos y otras normas legales, entre las que pueden 

citarse: 

 Constitución de la República del Ecuador 

 

 Ley Orgánica de Empresas Públicas; 
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 Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), 

 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de  Contratación Publica 

 

 Ley de Seguridad Social  

 

 Ley de Régimen Tributario 

 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD); 

 

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP); 

 

 Código de Trabajo, 

 

 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 

 

 Ordenanza de Constitución, Organización y Funcionamiento de la 

Empresa Pública de Vialidad del Sur, VIALSUR EP, 

 

 Ordenanza Sustitutiva de la Empresa Pública Vialidad del Sur, 

VIALSUR EP, 

 

 Plan  de  Desarrollo  Provincial,  en  las  que  se  establecen  los  

principios esenciales relacionados con la planificación Vial 

Participativa. 

 

 Plan Vial Provincial. 
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OBJETIVOS 
 

Objetivos Institucionales 

 

 La Empresa Pública VIALSUR.EP., tiene como objeto principal ofrecer 

el servicio público de acuerdo al Art. 263 de la Constitución de la 

República del Ecuador, Art. 42 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización y Art. 4 de la Ley Orgánica 

de Empresas Públicas. 

 

 Ser la empresa pública líder de la Prefectura  de Loja responsable  del 

mantenimiento y mejoramiento de la red vial provincial contribuyendo 

a la generación de oportunidades y progreso del pueblo de Loja. 

 

Objetivos Estratégicos 2014 

 

Objetivos Estratégicos: 

1. Elaborar y ejecutar el Plan Vial Provincial, con la participación 

de las comunidades, juntas parroquiales y municipios de la 

provincia, promoviendo la definición de ejes viales estratégicos 

para lograr la integración Regional, Provincial y local. 

2. Mejorar la Red Vial Estratégica de competencia provincial, 

promoviendo la incorporación de nuevas tecnologías para el 

asfaltado de vías. 

3. Mantener la Red Vial Estratégica de competencia provincial, 

con la implementación de prácticas de Mantenimiento 

Planificado (Periódico y Rutinario), con la participación de los 

Gobiernos Autónomos Municipales y Parroquiales. 
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Misión  
 

 

 

 

 

 

 

Visión  

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR PROCESOS 
 

La estructura Organizacional por Procesos de la Empresa Pública de 

Vialidad del Sur – VIALSUR. EP; se sustenta en su misión, visión y objetivos 

estratégicos; fundamentada además en los principios del desarrollo 

institucional orientada a mejorar la eficiencia y eficacia de los servicios 

públicos y a la satisfacción de los clientes internos y externos. 

Los procesos que generan los productos y servicios  de VIALSUR.EP.,   se 

ordenan y clasifican en función de su grado de contribución y valor 

4. Establecer Alianzas estratégicas con los GADS Municipales, 

parroquiales y la fundación Tony Rutterman “El Suizo” que 

promuevan la construcción de puentes vehiculares hasta 20 m 

de Luz y pasarelas peatonales. 

Contribuir al bienestar de la población y sociedad en general, a través 

de la generación de la infraestructura vial y servicios viales 

complementarios, que promueven el desarrollo sustentable de la 

provincia de Loja y del país, conservando el medio ambiente. 

Ser la empresa pública de servicio y de reconocido prestigio de la 

prefectura provincial de Loja en los próximos  5 años, más importante 

y sólida de la región sur, en la gestión de la red vial, promoviendo 

alianzas estratégicas con los diferentes niveles de gobierno. 
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agregado al cumplimiento de la Misión institucional, clasificándose por sus 

responsabilidades en: 

 

Procesos Gobernantes 

 

O también denominados estratégicos, de dirección, de regulación, o de 

gerenciamiento, orientan la gestión institucional a través de la formulación 

de políticas, directrices y planes estratégicos para el funcionamiento a la 

Empresa Pública. 

 

Está conformado por los niveles: 

 Legislativo: Directorio 

 Ejecutivo: Gerente General 

 

Procesos Habilitantes 

 

Los procesos habilitantes, son los responsables de brindar productos de 

asesoría y apoyo logístico para generar el portafolio de productos 

institucionales demandados por los procesos gobernantes, agregadores de 

valor y habilitantes viabilizando la gestión empresarial. 

Está integrado por el nivel asesor, procesos habilitantes de apoyo y 

Procesos Agregados de Valor. 

 

Nivel Asesor 

 Auditoria Interna 

 Asesoría Jurídica, con sus unidades patrocinio legal, comisaria 

vial  

 Unidad de Compras Públicas. 
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Procesos Habilitantes de Apoyo 

 Coordinación Financiera, con sus unidades Contabilidad, 

Bodega, Presupuesto y Tesorería y Coactivas. 

 Coordinación Administrativa, con sus unidades Adquisiciones, 

Infraestructura Tecnológica, Gestión Vehicular y Servicios 

Institucionales 

 Coordinación de Talento Humano, con sus unidades registro y 

control de personal, Historia Laboral, Nomina, Selección y control 

de personal y Seguridad Ocupacional 

 Secretaria General y Comunicación Social. 

 

Procesos Agregadores de Valor 

 

Los procesos agregadores de valor; son los responsables de generar el 

portafolio de productos y/o servicios que responden a la misión y objetivos 

estratégicos de la institución destinados a usuarios externos, denotan la 

especialización de la misión consagrada en la Ordenanza de creación y 

constituyen la razón de ser de la Empresa. 

 

Está conformado por el nivel operativo: 

 

 Gerencia Técnica, con especialista en Gestión externa y Técnico de 

Proyectos 

 Unidades  de  Negocios  (Maquinaria y Transporte y Proyecto 

Saraguro Tenta) 

 Coordinación de Planificación y Estudios 

 Coordinación Zonal, con sus áreas desconcentradas 1, 2, 3 y 4. 
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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN  

 

 

A través de la conversación con el Gerente General y Contadora de la 

Empresa Pública de Vialidad del Sur encontramos los siguientes 

problemas: 

 

 Incumplimiento del Plan Operativo Anual, por falta de evaluación por 

parte de la gerencia encargada de la institución. 

 

 Falta de Aplicación de Indicadores Financieros y Presupuestarios 

 

 El Presupuesto con el que cuenta la institución no abastece en su 

totalidad con el cumplimiento de las actividades planificadas. 

 

 

Estas deficiencias son permanentes en esta entidad dado a la ausencia de 

evaluaciones al presupuesto, por lo tanto se ha creído conveniente realizar 

una Evaluación Presupuestaria, que permitirá valorar la correcta utilización 

de los recursos asignados y llevar un control adecuado y eficiente de los 

mismos. 

 

Para la obtención de resultados eficientes en la distribución equitativa del 

Presupuesto, la aplicación de una Evaluación Presupuestaria es de 

trascendental importancia ya que el mismo tiene que ser canalizado para 

satisfacer las necesidades básicas de la Provincia de Loja. 
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PRESUPUESTO INICIAL DE INGRESOS 2014 

 

 

 

 

Partida : 

 

Nombre  : 

 

Valor Inicial 

 

 

2.8.06.17.01 

 

Aporte Gobierno Provincial de Loja 

 

6,000,000.00 

 

 

TOTAL: 6, 000,000.00 

 

 

      ___________________       ______________________          __________________ 

 

MAXIMA AUTORIDAD  DIRECTOR FINANCIERO  CONTADORA 
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VIALSUR E.P. 

PRESUPUESTO INICIAL GASTOS 2014 

Función: 1.1.1 Subprograma 1.- Administración Central 

Partida  Nombre  Valor Inicial 

7.1.01 Remuneraciones Básicas 2.249.171,24 

7.1.02 Remuneraciones Complementarias 335.653,74 

7.1.03 Remuneraciones Compensatorias 269.676,00 

7.1.04 Subsidios 23.440,01 

7.1.05 Remuneraciones Temporales 631.936,00 

7.1.06 Aportes Patronales a la Seguridad Social 551.297,18 

7.1.07 Indemnizaciones 270.756,18 

7.3.01 Servicios Básicos 17.156,67 

7.3.02 Servicios Generales 52.742,00 

7.3.03 

Traslados, Instalaciones, Viáticos y 

Subsistencias 26.829,37 

7.3.04 Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones 15.349,78 

7.3.05 Arrendamientos de Bienes 138.219,32 

7.3.06 Contrataciones de Estudios e Investigaciones 133.900,00 

7.3.07 Gastos en Informática 18.200,00 

7.3.08 Bienes de Uso y Consumo de Inversión 771.027,60 

7.3.14 Bienes Muebles no Depreciables 9.853,43 

7.7.01 Impuestos, Tasas y Contribuciones 59.535,00 

7.7.02 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 114.345,00 

8.4.01 Bienes Muebles 77.000,00 

8.4.02 Bienes Inmuebles 18.000,00 

TOTAL FUENTE 5.784.088,52 

  

Función: 4.1.1 Subprograma 1. Planificación Y Estudios 

Partida : Nombre : Valor Inicial : 

7.3.06 Contrataciones de Estudios e Investigaciones 18.000,00 

TOTAL Fuente : 18.000,00 

  

Función: 4.1.2 Subprograma 2.-  Zona Uno 

Partida : Nombre : Valor Inicial : 

7.5.01 Obras de Infraestructura 45.411,48 
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TOTAL Fuente : 45.411,48 

  

Función: 4.1.3 Subprograma 3.- Zona Dos 

Partida : Nombre : Valor Inicial : 

7.5.01 Obras de Infraestructura 45.000,00 

TOTAL Fuente : 45.000,00 

  

Función: 4.1.4 Subprograma 4.- Zona Tres 

Partida : Nombre : Valor Inicial : 

7.5.01 Obras de Infraestructura 45.000,00 

TOTAL Fuente : 45.000,00 

  

Función: 4.1.5 Subprograma 5.- Zona Cuatro 

Partida : Nombre : Valor Inicial : 

7.5.01 Obras de Infraestructura 62.500,00 

TOTAL Fuente : 62.500,00 

  

TOTAL ACUMULADO : 6.000.000,00 

  

 

 

MÁXIMA 

AUTORIDAD 

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)  

JEFE(A) FINANCIERO(A) 

JEFE(A) DE 

CONTABILIDAD 
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EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD DEL SUR  

CEDULAS DE INGRESOS 2014 

CORTE AL 31 DICIEMBRE 2014 

Partida Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Devengado Recaudado 
Saldo por 
Devengar 

1.1 IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.2 SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.3 TASAS Y CONTRIBUCIONES 0.00 3.225.00 3.225.00 2.725.00 2.725.00 500.00 

1.4 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.7 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 0.00 3.989.92 3.989.92 2.664.85 2.664.85 1.325.07 

1.8 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 

CORRIENTES 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.9 OTROS INGRESOS 0.00 1.112.928.44 1.112.928.44 74.181.89 74.181.89 1.038.746.55 

2.4 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.7 RECUPERACION DE INVERSIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.8 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE 

CAPITAL E INVERSION 
6.000.000.00 4.417.669.74 10.417.669.74 9.554.625.42 9.554.625.42 863.044.32 

3.6 FINANCIAMIENTO PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.7 SALDOS DISPONIBLES 0.00 3.061.288.38 3.061.288.38 3.061.288.38 0.00 0.00 

3.8 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 0.00 1.524.130.92 1.524.130.92 537.611.36 537.611.36 986.519.56 

  TOTAL 
6.000.000.00 10.123.232.40 16.123.232.40 13.233.096.90 10.171.808.52 2.890.135.50 
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EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD DEL SUR (VIALSUR EP) 

RESUMEN CEDULAS DE GASTOS  
  31/12/2014   

SUBPROGRAMA 1.- ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
 

Partida Denominación 
Asignación 

Inicial 
Reformas Codificado Compromiso 

Saldo por 
Comprometer 

Devengado Pagado 
Saldo por 
Devengar 

7.1 
GASTOS EN PERSONAL PARA 
INVERSION 

4.331.930.35 1.368.674.60 5.700.604.95 4.923.116.84 777.488.11 4.916.744.37 4.917.179.39 783.860.58 

7.3 
BIENES Y SERVICIOS PARA 
INVERSION 

1.183.278.17 2.318.369.03 3.501.647.20 2.982.945.66 518.701.54 2.169.090.21 2.169.090.21 1.332.556.99 

7.5 OBRAS PUBLICAS 0.00 51.651.49 51.651.49 46.601.63 5.049.86 46.601.35 46.601.35 5.050.14 

7.7 OTROS GASTOS DE INVERSION 173.880.00 214.535.76 388.415.76 353.184.79 35.230.97 340.965.29 340.965.29 47.450.47 

8.4 BIENES DE LARGA DURACION 95.000.00 140.268.10 235.268.10 214.093.02 21.175.08 112.096.10 112.096.10 123.172.00 

9.7 PASIVO CIRCULANTE 0.00 252.776.59 252.776.59 0.00 252.776.59 0.00 14.512.49 252.776.59 

 SUBTOTAL 5784088.52 4.346.275.57 10.130.364.09 8.519.941.94 1.610.422.15 7585497.32 7.600.444.83 2.544.866.77 

SUBPROGRAMA 1. PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS 
  

Partida Denominación 
Asignación 

Inicial 
Reformas Codificado Compromiso 

Saldo por 
Comprometer 

Devengado Pagado 
Saldo por 
Devengar 

7.3 
BIENES Y SERVICIOS PARA 
INVERSION 

18.000.00 0.00 18.000.00 12.714.21 5.285.79 11.214.21 11.214.21 6.785.79 

7.5 OBRAS PUBLICAS 0.00 247.865.49 247.865.49 217.593.36 30.272.13 53.829.45 53.829.45 194.036.04 

9.7 PASIVO CIRCULANTE 0.00 25.899.70 25.899.70 0.00 25.899.70 0.00 0.00 25.899.70 

   SUBTOTAL 18000.00 273.765.19 291.765.19 230.307.57 61.457.62 65043.66 65.043.66 226.721.53 

SUBPROGRAMA 2.-  ZONA UNO 
  

  

Partida Denominación 
Asignación 

Inicial 
Reformas Codificado Compromiso 

Saldo por 
Comprometer 

Devengado Pagado 
Saldo por 
Devengar 

7.5 OBRAS PUBLICAS 45.411.48 35.296.34 80.707.82 69.112.48 11.595.34 2.692.12 2.692.12 78.015.70 

SUBTOTAL 45411.48 35.296.34 80.707.82 69.112.48 11.595.34 2692.12 2.692.12 78.015.70 
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SUBPROGRAMA 3.- ZONA DOS 
  

Partida Denominación 
Asignación 

Inicial 
Reformas Codificado Compromiso 

Saldo por 
Comprometer 

Devengado Pagado 
Saldo por 
Devengar 

7.5 OBRAS PUBLICAS 45.000.00 97.609.79 142.609.79 16.690.11 125.919.68 0.00 0.00 142.609.79 

 SUBTOTAL 45000.00 97.609.79 142.609.79 16.690.11 125.919.68 0.00 0.00 142.609.79 

SUBPROGRAMA 4.- ZONA TRES 
  

Partida Denominación 
Asignación 

Inicial 
Reformas Codificado Compromiso 

Saldo por 
Comprometer 

Devengado Pagado 
Saldo por 
Devengar 

7.3 
BIENES Y SERVICIOS PARA 
INVERSION 

0.00 141.55 141.55 0.00 141.55 0.00 0.00 141.55 

7.5 OBRAS PUBLICAS 45.000.00 14.639.92 59.639.92 36.916.66 22.723.26 25.435.30 25.435.30 34.204.62 

 SUBTOTAL 45000.00 14.781.47 59.781.47 36916.66 22.864.81 25435.30 25.435.30 34.346.17 

SUBPROGRAMA 5.- ZONA CUATRO 
  

Partida Denominación 
Asignación 

Inicial 
Reformas Codificado Compromiso 

Saldo por 
Comprometer 

Devengado Pagado 
Saldo por 
Devengar 

7.5 OBRAS PUBLICAS 62.500.00 129.297.15 191.797.15 96.544.27 95.252.88 37.425.20 37.425.20 154.371.95 

 SUBTOTAL 62500.00 129.297.15 191.797.15 96.544.27 95.252.88 37425.20 37.425.20 154.371.95 

CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE ACCESO AL PARQUE EÓLICO 
  

Partida Denominación 
Asignación 

Inicial 
Reformas Codificado Compromiso 

Saldo por 
Comprometer 

Devengado Pagado 
Saldo por 
Devengar 

7.3 
BIENES Y SERVICIOS PARA 
INVERSION 

0.00 28.665.00 28.665.00 0.00 28.665.00 0.00 0.00 28.665.00 

7.5 OBRAS PUBLICAS 0.00 52.468.36 52.468.36 44.688.80 7.779.56 0.00 0.00 52.468.36 

 SUBTOTAL 0.00 81.133.36 81.133.36 44.688.80 36.444.56 0.00 0.00 81.133.36 

PLAN EMERGENTE RED VIAL RURAL-MTOPL 
  

Partida Denominación 
Asignación 

Inicial 
Reformas Codificado Compromiso 

Saldo por 
Comprometer 

Devengado Pagado 
Saldo por 
Devengar 

7.1 
GASTOS EN PERSONAL PARA 
INVERSION 

0.00 14.790.00 14.790.00 14.437.62 352.38 14.437.62 14.437.62 352.38 

7.3 
BIENES Y SERVICIOS PARA 
INVERSION 

0.00 352.180.08 352.180.08 146.225.91 205.954.17 146.225.91 146.225.91 205.954.17 
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7.5 OBRAS PUBLICAS 0.00 250.00 250.00 0.00 250.00 0.00 0.00 250.00 

7.7 OTROS GASTOS DE INVERSION 0.00 100.00 100.00 3.85 96.15 3.85 3.85 96.15 

9.7 PASIVO CIRCULANTE 0.00 157.510.62 157.510.62 157.510.62 0.00 157.510.59 157.510.59 0.03 

 SUBTOTAL 0.00 524.830.70 524.830.70 318.178.00 206.652.70 318177.97 318.177.97 206.652.73 

ALCANTARILLA MULTIPLACA QUEBRADA AMINDURO, QUILANGA 
  

Partida Denominación 
Asignación 

Inicial 
Reformas Codificado Compromiso 

Saldo por 
Comprometer 

Devengado Pagado 
Saldo por 
Devengar 

9.7 PASIVO CIRCULANTE 0.00 14.512.49 14.512.49 14.512.49 0.00 14.512.49 0.00 0.00 

  SUBTOTAL 0.00 14.512.49 14.512.49 14.512.49 0.00 14512.49 0.00 0.00 

CONSULTORÍA CELICA - CRUZPAMBA - YE DEL MUERTO 
  

Partida Denominación 
Asignación 

Inicial 
Reformas Codificado Compromiso 

Saldo por 
Comprometer 

Devengado Pagado 
Saldo por 
Devengar 

7.3 
BIENES Y SERVICIOS PARA 
INVERSION 

0.00 18.074.22 18.074.22 10.160.01 7.914.21 10.160.01 10.160.01 7.914.21 

  SUBTOTAL 0.00 18.074.22 18.074.22 10.160.01 7.914.21 10160.01 10.160.01 7.914.21 

ASFALTADO VÍA CHIRIGUALA  CHANGAIMINA 
  

Partida Denominación 
Asignación 

Inicial 
Reformas Codificado Compromiso 

Saldo por 
Comprometer 

Devengado Pagado 
Saldo por 
Devengar 

7.3 
BIENES Y SERVICIOS PARA 
INVERSION 

0.00 36.811.65 36.811.65 31.705.20 5.106.45 31.705.20 31.705.20 5.106.45 

7.5 OBRAS PUBLICAS 0.00 73.042.92 73.042.92 1.250.00 71.792.92 1.250.00 1.250.00 71.792.92 

SUBTOTAL 
0.00 109.854.57 109.854.57 32.955.20 76.899.37 32955.20 32.955.20 76.899.37 

MANTENIMIENTO VÍA YEE CELICA - PÓZUL - PINDAL 
  

Partida Denominación 
Asignación 

Inicial 
Reformas Codificado Compromiso 

Saldo por 
Comprometer 

Devengado Pagado 
Saldo por 
Devengar 

7.5 OBRAS PUBLICAS 0.00 603.427.60 603.427.60 402.869.13 200.558.47 402.869.13 402.869.13 200.558.47 

SUBTOTAL  0.00 603.427.60 603.427.60 402.869.13 200.558.47 402869.13 402.869.13 200.558.47 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO VÍA CHINCHAS - ZAMBI 
  

Partida Denominación 
Asignación 

Inicial 
Reformas Codificado Compromiso 

Saldo por 
Comprometer 

Devengado Pagado 
Saldo por 
Devengar 
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7.3 
BIENES Y SERVICIOS PARA 
INVERSION 

0.00 592.56 592.56 0.00 592.6 0.00 0.00 592.56 

7.5 OBRAS PUBLICAS 0.00 169.89 169.89 0.00 169.9 0.00 0.00 169.89 

 SUBTOTAL 0.00 762.45 762.45 0.00 762.45 0.00 0.00 762.45 

MEJORAMIENTO VÍA PANAMERICANA - CASANGA 
  

Partida Denominación 
Asignación 

Inicial 
Reformas Codificado Compromiso 

Saldo por 
Comprometer 

Devengado Pagado 
Saldo por 
Devengar 

7.3 
BIENES Y SERVICIOS PARA 
INVERSION 

0.00 250.00 250.00 0.00 250.0 0.00 0.00 250.00 

7.5 OBRAS PUBLICAS 0.00 100.61 100.61 0.00 100.6 0.00 0.00 100.61 

 SUBTOTAL 0.00 350.61 350.61 0.00 350.61 0.00 0.00 350.61 

CONSTRUCCIÓN  ALCANTARILLA VÍA CHINCHAS-ZAMBI-RÍO PINDO 
  

Partida Denominación 
Asignación 

Inicial 
Reformas Codificado Compromiso 

Saldo por 
Comprometer 

Devengado Pagado 
Saldo por 
Devengar 

7.3 
BIENES Y SERVICIOS PARA 
INVERSION 

0.00 37.651.47 37.651.47 0.00 37.651.47 0.00 0.00 37.651.47 

7.5 OBRAS PUBLICAS 0.00 22.274.35 22.274.35 21.511.93 762.4 0.00 0.00 22.274.35 

 SUBTOTAL 0.00 59.925.82 59.925.82 21.511.93 38.413.89 0.00 0.00 59.925.82 

AMPLIACIÓN VÍA VILCABAMBA-LINDEROS-MOYOCOCHA 
  

Partida Denominación 
Asignación 

Inicial 
Reformas Codificado Compromiso 

Saldo por 
Comprometer 

Devengado Pagado 
Saldo por 
Devengar 

7.3 
BIENES Y SERVICIOS PARA 
INVERSION 

0.00 644.76 644.76 0.00 644.8 0.00 0.00 644.76 

7.5 OBRAS PUBLICAS 0.00 24.344.29 24.344.29 0.00 24.344.29 0.00 0.00 24.344.29 

 SUBTOTAL 0.00 24.989.05 24.989.05 0.00 24.989.05 0.00 0.00 24.989.05 

EMPRÉSTITO, CRÉDITO BEDE CONSTRUYENDO CAMINOS 
  

Partida Denominación 
Asignación 

Inicial 
Reformas Codificado Compromiso 

Saldo por 
Comprometer 

Devengado Pagado 
Saldo por 
Devengar 

7.5 OBRAS PUBLICAS 0.00 1.443.929.82 1.443.929.82 1.302.001.08 141.928.74 1.273.117.53 1.273.117.53 170.812.29 

  SUBTOTAL 
0.00 1.443.929.82 1.443.929.82 1.302.001.08 141.928.74 1273117.53 1.273.117.53 170.812.29 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA SARAGURO-TENTA CONV. Nº 120 
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Partida Denominación 
Asignación 

Inicial 
Reformas Codificado Compromiso 

Saldo por 
Comprometer 

Devengado Pagado 
Saldo por 
Devengar 

7.1 
GASTOS EN PERSONAL PARA 
INVERSION 

0.00 330.590.25 330.590.25 159.908.55 170.681.70 159.908.55 159.473.53 170.681.70 

7.3 
BIENES Y SERVICIOS PARA 
INVERSION 

0.00 1.033.424.44 1.033.424.44 584.698.58 448.725.86 498.432.17 498.432.17 534.992.27 

7.7 OTROS GASTOS DE INVERSION 0.00 1.857.90 1.857.90 71.00 1.786.90 71.00 71.00 1.786.90 

8.4 BIENES DE LARGA DURACION 0.00 45.429.07 45.429.07 10.438.52 34.990.55 10.438.52 10.438.52 34.990.55 

9.7 PASIVO CIRCULANTE 0.00 853.684.46 853.684.46 0.00 853.684.46 0.00 0.00 853.684.46 

    SUBTOTAL 0.00 2.264.986.12 2.264.986.12 755.116.65 1.509.869.47 668850.24 668.415.22 1.596.135.88 

MANTENIMIENTO CALLES Y CAMINOS BARRIOS PERIFÉRICOS LOJA 
  

Partida Denominación 
Asignación 

Inicial 
Reformas Codificado Compromiso 

Saldo por 
Comprometer 

Devengado Pagado 
Saldo por 
Devengar 

7.5 OBRAS PUBLICAS 0.00 79.430.08 79.430.08 39.512.98 39.917.10 39.511.57 39.511.57 39.918.51 

    SUBTOTAL 0.00 79.430.08 79.430.08 39.512.98 39.917.10 39511.57 39.511.57 39.918.51 

 
TOTAL 6.000.000.00 10.123.232.40 16.123.232.40 11.911.019.30 4.212.213.10 10.476.247.74 10.476.247.74 5.646.984.66 
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VIALSUR E.P. 

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 

Desde: 01/01/2014 Hasta : 31/12/2014 

CUENTAS DENOMINACION Presupuesto Ejecución Desviación 

1.1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 

1.3 Tasas y Contribuciones 3,225.00 2,725.00 500.00 

1.4 Ventas de Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 

1.7 Rentas de Inversiones y Multas 3,989.92 2,664.85 1,325.07 

1.8 Transferencias y Donaciones Corrientes 0.00 0.00 0.00 

1.9 Otros Ingresos 1,112,928.44 74,181.89 1,038,746.55 

 SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE 1,120,143.36 79,571.74 1,040,571.62 

2.4 Venta de Activos de Larga Duración 0.00 0.00 0.00 

2.7 Recuperación de Inversiones 0.00 0.00 0.00 

2.8 Transferencias y Donaciones de Capital 10,417,669.74 9,554,625.42 863,044.32 

6.1 Gastos en Personal para Producción 0.00 0.00 0.00 

6.3 Bienes y Servicios para Producción 0.00 0.00 0.00 

6.7 Otros Gastos de Producción 0.00 0.00 0.00 

7.1 Gastos en Personal para Inversión 6,045,985.20 5,091,090.54 954,894.66 

7.3 Bienes y Servicios para Inversión 5,028,082.93 2,866,827.71 2,161,255.22 

7.5 Obras Publicas 3,073,709.58 1,882,731.65 1,190,977.93 

7.7 Otros Gastos de Inversión 390,373.66 341,040.14 49,333.52 

8.4 Activos de Larga Duración 280,697.17 122,534.62 158,162.55 

8.7 Inversiones Financieras 0.00 0.00 0.00 

8.8 Transferencias y Donaciones de Capital 0.00 0.00 0.00 

 SUPERAVIT/DEFICIT INVERSION -4,401,178.80 -749,599.24 -3,651,579.56 

3.6 Financiamiento Público 0.00 0.00 0.00 

3.7 Saldos Disponibles 3,061,288.38 3,061,288.38 0.00 

3.8 Cuentas Pendientes por Cobrar 1,524,130.92 537,611.36 986,519.56 

9.6 Amortización Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 

9.7 Pasivo Circulante 1,304,383.86 172,023.08 1,132,360.78 

 SUPERAVIT/DEFICIT FINANCIAMIENTO 3,281,035.44 3,426,876.66 -145,841.22 

 SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO 0.00 2,756,849.16 -2,756,849.16 

 TOTAL INGRESOS 16,123,232.40 13,233,096.90 2,890,135.50 

 TOTAL GASTOS 16,123,232.40 10,476,247.74 5,646,984.66 

 SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO 0.00 2.756.849,16 -2,756,849.16 

 

MÁXIMA 

AUTORIDAD 

JEFE(A) FINANCIERO(A) JEFE(A) DE CONTABILIDAD 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE INDICADORES 

PRESUPUESTARIOS DE LA EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD DEL 

SUR DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2014. 

 

Evaluación de los proyectos ejecutados por la Empresa Pública de Vialidad 

del Sur en el año 2014 aplicando el indicador de eficiencia del proyecto 

relacionando los gastos de ejercicio fiscal con el Plan Operativo Anual 

(POA). Donde se realizó una matriz de proyectos para poder determinar los 

gastos en cada uno de los proyectos. 

 

MATRIZ SEGUMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL DE ACUERDO A 

LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE VIALSUR EP. 

 

  

 

EVALUACION POA 2014 

Programa 
Presupuesto 

Fecha inicio Fecha fin 
Asignado Ejecutado % ejecución 

MANTENIMIENTO VIAL $ 4.013.460.22 $ 4.343.509.04 108.22% 
ene-14 dic-14 

MICROEMPRESA VIAL $ 80.734.00 $ 152.915.54 189.41% ene-14 dic-14 

PLANIFICACION Y 

ESTUDIOS 
$ 35.618.75 $ 65.043.66 182.61% 

ene-14 dic-14 

OBRAS DE ARTE $ 147.539.69 $ 188.091.12 127.49% ene-14 dic-14 

OBRAS DE ARRASTRE  $ 14.512.49  ene-14 dic-14 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS Y 

PERSONAL 

$ 1.722.647.34 $ 5.712.175.89 331.59% 

ene-14 dic-14 

TOTAL $ 6.000.000.00 $ 10.476.247.74      
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INTERPRETACION: Analizando el Plan Operativo Anual de la Empresa 

Pública de Vialidad del Sur, como principal problema es que 

presupuestariamente los rubros se manejan de forma general en el sistema 

utilizado SIG-AME, así mismo de acuerdo a la partida se distribuye la 

ejecución del presupuesto por programa en el POA. Por esta razón se 

realizó el desglose del presupuesto con el encargado de planificación de la 

empresa para realizar las asignaciones de acuerdo a las actividades que 

se genera en el transcurso del año para dar operatividad a la misma y 

cumplir con los objetivos principales de la planificación presentados a 

continuación:  

 

PROGRAMA Nº 01 POA 

 

Fuente: Plan Operativo Anual de la Empresa Pública de Vialidad del Sur. 

Elaborado por: El Autor. 

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO META 
TIEMP

O 
META 

APORTES 

GPL 

Mantenimiento 
vial 

Mantenimiento  de 
vías por 
administración directa 
o con alquiler de 
maquinaria 

Mantenimiento  de 
vías priorizadas en 
la zona 1: 
Gonzanamá, 
Calvas, Quilanga, 
Espíndola y 
Sozoranga 

Mantenim
iento de 
220 Km 
de Vías 

12 $ 1.105.708.29 

Mantenimiento  de 
vías por 
administración directa 
o con alquiler de 
maquinaria 

Mantenimiento de 
vías prioritarias en 
la zona 2: Zapotillo, 
Celica, Pindal, 
Macará y Puyango 

Mantenim
iento de 
248 Km 
de Vías 

12 $ 1.246.179.40 

Mantenimiento  de 
vías por 
administración directa 
o con alquiler de 
maquinaria 

Mantenimiento de 
vías prioritarias en 
la zona 3: 
Catamayo, Olmedo, 
Chaguarpamba y 
Paltas 

Mantenim
iento de 
160 Km 
de Vías 

12 $ 808.712.23 

Mantenimiento  de 
vías por 
administración directa 
o con alquiler de 
maquinaria 

Mantenimiento de 
vías prioritarias  en 
la zona 4: Loja y 
Saraguro 

Mantenim
iento de 
168 Km 
de Vías 

12 $ 852.860.30 

TOTAL $ 4.013.460,22 
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 INDICADOR DE EFICIENCIA DEL PROGRAMA 

 
Fórmula: 

 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 =
Presupuesto Ejecutado

Presupuesto Programado
 𝑥 100 

 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 =
$ 4.343.509.04

4′013.460.22
 𝑥 100  = 108.22% 

 

GRÁFICO Nº 01 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Luego de aplicar el indicador de eficiencia a la 

Empresa Pública de Vialidad del Sur se pudo evidenciar que en el 

período 2014 se realizó el programa de Mantenimiento Vial, dando como 

resultado el 108.22% el cual está por encima del estándar moderado 

(51%-75%) la brecha favorable del programa mantenimiento vial  se 

cumplió ya que se alquiló maquinaria para cubrir con las metas 

adquiridas por la administración del periodo correspondiente. 

 

 

 

 

0%

50%

100%

1

108,22%

EFICIENCIA DEL PROYECTO
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INDICADOR DE EFICACIA DEL PROGRAMA 

 
Fórmula: 

 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 =
Meta cumplida

Meta Programada
 𝑥 100 

 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑍𝑜𝑛𝑎 1 =
484.50 𝑘𝑚

220 km
 𝑥 100  = 220.22% 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑍𝑜𝑛𝑎 2 =
618.40 𝑘𝑚

248 km
 𝑥 100  = 249.00% 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑍𝑜𝑛𝑎 3 =
410 𝑘𝑚

160 km
 𝑥 100  = 256.25% 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑍𝑜𝑛𝑎 4 =
368.80 𝑘𝑚

168 km
 𝑥 100  = 219.52% 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =
1881.70 𝑘𝑚

796 km
 𝑥 100  = 236.39% 

 

GRÁFICO Nº 02 
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INTERPRETACIÓN: Luego de la aplicación del indicador de eficacia a las 

metas del programa mantenimiento vial de la empresa pública de vialidad 

del sur, la brecha de cumplimiento es de un 236.39% demostrando que se 

han cumplido todas las metas determinadas en el plan operativo anual 

2014. 

 

PROGRAMA Nº 02 POA 

Fuente: Plan Operativo Anual de la Empresa Pública de Vialidad del Sur. 

Elaborado por: El Autor. 

 

INDICADOR DE EFICIENCIA DEL PROGRAMA 
 

Fórmula: 
 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 =
Presupuesto Ejecutado

Presupuesto Programado
 𝑥 100 

 

PROGRAMA 
SUBPRO
GRAMA 

PROYECTO 
INDICADOR 
PROYECTO 

META 
TIEM

PO 
 

APORTES 

GPL 

Microempre
sa viales 

Microe
mpresa 
de 
manteni
miento 
vial 

Microempres
a de 
mantenimient
o vial 
rutinario 

En el 2014  se 
contara con al menos 
una Microempresa de 
Mantenimiento Vial 
en la Zona 1 

Generación 
de fuentes de 
Trabajo 
Comunitario y 
mantenimient
o Vial 

12 $ 12.822.67 

Microe
mpresa 
de 
manteni
miento 
vial 

Microempres
a de 
mantenimient
o vial 
rutinario 

En el 2014  se 
contara con al menos 
una Microempresa de 
Mantenimiento Vial 
en la Zona 2 

Generación 
de fuentes de 
Trabajo 
Comunitario y 
mantenimient
o Vial 

12 $ 12.455.67 

Microe
mpresa 
de 
manteni
miento 
vial 

Microempres
a de 
mantenimient
o vial 
rutinario 

En el 2014  se 
contara con al menos 
una Microempresa de 
Mantenimiento Vial 
en la Zona 3 

Generación 
de fuentes de 
Trabajo 
Comunitario y 
mantenimient
o Vial 

12 $ 12.455.66 

Microe
mpresa 
de 
manteni
miento 
vial 

Microempres
a de 
mantenimient
o vial 
rutinario 

En el 2014  se 
contara con al menos 
una Microempresa de 
Mantenimiento Vial 
en la Zona 4 

Generación 
de fuentes de 
Trabajo 
Comunitario y 
mantenimient
o Vial 

12 $ 43.000.00 

TOTAL $ 80.734.00 
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𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 =
𝟏𝟓𝟐.𝟗𝟏𝟓.𝟓𝟒

𝟖𝟎.𝟕𝟑𝟒.𝟎𝟎
 𝑥 100  = 189.40% 

 

GRAFICO Nº 03 

 

 

INTERPRETACION: La ejecución  del  indicador de eficiencia del 

programa Microempresas Viales,  de acuerdo al plan operativo anual 

debemos cumplir con la contratación de $ 80.734.00 valor presupuestado 

pero pude observar que luego de realizar el indicador hay un 189.40% un 

incremento sobrestimado que permite conocer que la empresa pública de 

vialidad del sur, está subcontratando obras y contratando maquinaria con 

el fin de cubrir las necesidades de la vialidad en la Provincia de Loja. 

 

INDICADOR DE EFICACIA DEL PROGRAMA 

Fórmula: 
 

𝑂𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 =
Tiempo Ejecutado

Tiempo Programado
  

 

𝑂𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝟔 𝐦𝐞𝐬𝐞𝐬

𝟖 𝐦𝐞𝐬𝐞𝐬
= 0.75 

 

𝑂𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝟓 𝐦𝐞𝐬𝐞𝐬

𝟖 𝐦𝐞𝐬𝐞𝐬
= 0.62 
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GRAFICO Nº 04

 

 

INTERPRETACIÓN: Al aplicar la variación de tiempos previstos, se puede 

observar que se cumplió con el plazo estipulado en los convenios incluso 

con una variación  de 2 meses por cuento eran obras por emergencia vial 

las mismas que son necesarias para evitar más daño de las vías, las cuales 

son realizadas con ayuda de las comunidades del sector. 

 

PROGRAMA Nº 03 POA 

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO 
INDICADOR 
PROYECTO 

META 
APORTES 

GPL 

Obras de arte 

Mejoramiento  de 
vías por 
administración 
directa  con la 
construcción de 
alcantarillas 

Mejoramiento de vías 
emergentes en la 
zona 3: Catamayo, 
Olmedo, 
Chaguarpamba y 
Paltas 

En el 2014 se 
contara con  
alcantarillas 
nuevas 
construidas en 
la zona 3 

Construcción de  
alcantarillas con 
cooperación de 
las Juntas 
Parroquiales  

$ 50.332.82 

Mejoramiento  de 
vías por 
administración 
directa  con la 
construcción de 
alcantarillas 

Mejoramiento de vías 
emergentes en la 
zona 4: Loja y 
Saraguro 

En el 2014 se 
contara con  
alcantarillas 
nuevas 
construidas en 
la zona 4 

Construcción de  
alcantarillas con 
cooperación de 
las Juntas 
Parroquiales  

$ 97.206.87 
 

TOTAL $147.539.69 

Fuente: Fuente: Plan Operativo Anual de la Empresa Pública de Vialidad del Sur. 

Elaborado por: El Autor. 
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INDICADOR DE EFICIENCIA DEL PROGRAMA 
 

Fórmula: 
 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 =
Presupuesto Ejecutado

Presupuesto Programado
 𝑥 100 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 =
188.091,12

147.539,69
 𝑥 100  = 127.48% 

 

GRAFICO Nº 05 

  

 

INTERPRETACION: No existe una programación real de las obras que se 

van a realizar en los cantones y parroquias según lo demuestra el  indicador 

al programa Obras de arte de acuerdo al POA se observa que hubo una 

brecha favorable de cumplimiento con un 127.48% que representa  una 

cantidad pagada de $ 188.091,12 valores que han sido pagados en más 

por cubrir emergencias viales realizando convenios interinstitucionales en 

las zonas 1 Gonzanamá, Calvas, Quilanga, Espíndola y Sozoranga  con la 

construcción de 14 alcantarillas en conjunto con las juntas parroquiales. 

Además en la Zona 2 Zapotillo, Celica Pindal, Macara y Puyango se realizó 

la construcción de 27 alcantarillas trabajos que se realiza con el aporte de 

los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales. 
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PROGRAMA Nº 04 

PROGRAMA SUBPROGR
AMA 

PROYECTO INDICADOR 
PROYECTO 

META APORTES 

GPL 

Planificació
n  estudios 
y 
remediación 
ambiental 

Estudios 
Viales y 
remediación 
ambiental 

Desarrollo de 
estudios Viales y 
remediación 
ambiental en 
coordinación con 
las Juntas 
Parroquiales 

Unidad de 
Estudios Viales y 
ambientales así 
como un 
laboratorio de 
suelos fortalecido 
en el 2014 

Ejecución 
de estudios 
Viales 

$ 35.618.75 
 

TOTAL $ 35.618.75 

 

INDICADOR DE EFICIENCIA DEL PROGRAMA 
 

Fórmula: 
 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 =
Presupuesto Ejecutado

Presupuesto Programado
 𝑥 100 

  

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 =
𝟔𝟓.𝟎𝟒𝟑,𝟔𝟔

𝟑𝟓.𝟔𝟏𝟖,𝟕𝟓
 𝑥 100  = 182.61% 

 

 

GRAFICO Nº 06 

 

Fuente: POA  Y CEDULAS PRESUPUESTARIAS 2014 

Elaborado por: El Autor 
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INTERPRETACION: No se establece una planificación real al aplicar el 

índice de efectividad del programa planificación estudios, se cumple en un 

182.61% siendo un estándar alto (76%-100%) aunque son pocos los 

recursos invertidos en la actualidad se observa un avance en los diseños 

topográficos diseños de estructuras del pavimento  estudios ambientales y 

desarrollo en proyectos de laboratorios que son necesarios para poder 

obtener permisos ambientales y para la ejecución de cada obra planificada 

que son requisito esencial para el inicio de cada una de las obras. 

 

INDICADOR DE EFICACIA 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 =
Porcentaje Estudio Ejecutado

Porcentaje Estudio Programado
 𝑥 100 

  

GRÁFICO Nº07 

  

 

INTERPRETACION: Luego de aplicar el índice de eficacia del programa 

Planificación  estudios y remediación ambiental, hay un índice alto de 

cumplimiento ya que por falta de recursos y tiempo no se logró planillar los 

estudios en ejecución y tomando en cuenta que el tiempo para  los permisos 
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en los Ministerios de Ambiente, Agencia de Regulación y Control Minero no 

son considerados dentro de los plazos de trabajos. 

 

 

PROGRAMA Nº 05 

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO 
TIEMPO 
(META) 

APORTES 

GPL 

 
 
 

Gestión 
Administrativa 
de la Empresa 

VIALSUR 

Procesos 
Administrativos 

Servicios 
Institucionales de la 
Empresa 

12 114.020,57 

Procesos 
Administrativos 

Gestión Vehicular 12 200.000,00 

Procesos 
Administrativos 

Compras por ínfima 
Cuantía 

12 150.901,29 

Procesos 
Administrativos 

Pago de empleados 
de Planta y 
Contratados 

12 1.257.725,48 

TOTAL PROGRAMA 1’722.647,34 

 

INDICADOR DE EFICIENCIA DEL PROGRAMA 
 

Fórmula: 
 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 =
Presupuesto Ejecutado

Presupuesto Programado
 𝑥 100 

 

 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 =
𝟓’𝟕𝟏𝟐.𝟏𝟕𝟓.𝟖𝟗

𝟏’𝟕𝟐𝟐.𝟔𝟒𝟕,𝟑𝟒
 𝑥 100  = 331.59% 
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GRAFICO Nº 08 

 

Fuente: POA  Y CEDULAS PRESUPUESTARIAS 2014 

Elaborado por: El Autor 

 

INTERPRETACION: Al aplicar el índice de efectividad del programa en lo 

que concierne a la Gestión Administrativa de la Empresa Pública de 

Vialidad del Sur, se verifica en un 331.59% siendo un estándar alto (76%-

100%) en la institución presupuestariamente todos lo que corresponde a 

salarios y remuneraciones son considerados como inversión la misma que 

representa este porcentaje que tendrían los responsables de planificación 

establecer nuevas matrices para la presentación del plan operativo anual y 

poder obtener una información más clara de la ejecución de cada uno de 

las actividades planificadas cada año para que la distribución de cada obra 

o actividad sea más clara y concisa.  
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ÍNDICES DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Indicador de Eficacia del Ingreso (IEI): 

Respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 

 

 

CUADRO N° 06 

 

𝑰𝑬𝑰(𝑷𝑰𝑨) =
𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔

𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝑰𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑨𝒑𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂
 

 

2014 

𝑰𝑬𝑰(𝑷𝑰𝑨) =
𝟏𝟎′𝟏𝟕𝟏. 𝟖𝟎𝟖, 𝟓𝟐

𝟔`𝟎𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎
 

 
𝑰𝑬𝑰(𝑷𝑰𝑨) = 1.69 % 

Fuente: PIA y PIM 2014 

Elaborado por: El Autor 

GRÁFICO N° 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Luego de aplicado el indicador de Eficacia de los 

Ingresos con relación a la PIA se obtuvo un resultado de 1.69% para el año 

2014, lo  que demuestra que el presupuesto inicial fue ejecutado, 

estimándose un valor de $ 6`000.000,00 y llegándose a ejecutar en todo el 
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año el valor de $ 10`171.808,52, tomando en cuenta que para el respectivo 

presupuesto hubieron reformas lo que dio lugar a que se cumpla con lo que 

se había presupuestado. 

 

 

Respecto al Presupuesto Institucional de Modificado (PIM) 

 

CUADRO N° 07 

 

𝑰𝑬𝑰(𝑷𝑰𝑴) =
𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔

𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝑰𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑴𝒐𝒅𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐
 

 
2014 

 

𝑰𝑬𝑰(𝑷𝑰𝑴) =
𝟔′𝟎𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎

𝟏𝟔′𝟏𝟐𝟑. 𝟐𝟑𝟐, 𝟒𝟎
 

 
𝑰𝑬𝑰(𝑷𝑰𝑴) = 0,37% 

Fuente: PIA y PIM 2014 

Elaborado por: EL autor 

 

GRÁFICO N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Una vez analizado el Indicador de Eficacia de 

Ingresos con relación al PIM se determinó un valor de 0,37% para el 
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presupuesto evaluado  que indicando un nivel bajo de cumplimiento para 

aplicación de dicho indicador, pues demuestra que el presupuesto 

modificado ha sido entregado parcialmente por parte del Gobierno 

Provincial para ejecute las obras que fueron planificadas en un inicio.  

 

 

Indicador de Eficacia de los Gastos (IEG) 

Respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA): 

Gastos Inversión 

 

CUADRO N° 08 

 

𝑰𝑬𝑮(𝑷𝑰𝑨) =

𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑬𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔
(𝑨 𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒕𝒆𝒈𝒐𝒓í𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐)

𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝑰𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑨𝒑𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂
(𝑨 𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒕𝒆𝒈𝒐𝒓í𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐)

 

2014 

 

𝑰𝑬𝑮(𝑷𝑰𝑨) =
𝟏𝟎′𝟒𝟕𝟔. 𝟐𝟒𝟕, 𝟕𝟒

𝟔′𝟎𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎
 

 

𝑰𝑬𝑮(𝑷𝑰𝑨) = 𝟏. 𝟕𝟒% 

Fuente: PIA y PIM 2014 

Elaborado por: El  Autor 

GRÁFICO N° 11 
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INTERPRETACIÓN: En lo que respecta a la Eficacia de Gastos con 

relación a los Gastos de Inversión se obtuvo un resultado de 1.74%, 

tomando en cuenta que fueron ejecutados $10`476.247,74 con relación a 

lo que se planificó en el PIA que fue de $6’000.000,00 que representa un 

estándar por encima de lo planificado para el cumplimiento de las 

actividades en el año 2014. 

 

Respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 

 

Gastos de Inversión 

CUADRO N° 09 

 

𝑰𝑬𝑮(𝑷𝑰𝑴) =

𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑬𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔
(𝑨 𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒕𝒆𝒈𝒐𝒓í𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐)

𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝑰𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑴𝒐𝒅𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐
(𝑨 𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒕𝒆𝒈𝒐𝒓í𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐)

 

2014 

 

𝑰𝑬𝑮(𝑷𝑰𝑴) =
𝟏𝟎′𝟒𝟕𝟔. 𝟐𝟒𝟕, 𝟕𝟒

𝟏𝟔′𝟏𝟐𝟑. 𝟐𝟑𝟐, 𝟒𝟎
 

 

𝑰𝑬𝑮(𝑷𝑰𝑴) = 𝟎, 𝟔𝟒% 
Fuente: PIA y PIM 2014 

Elaborado por: El  Autor  

GRÁFICO N° 12 
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INTERPRETACIÓN: Con relación al PIM el grupo de Gastos de Inversión 

arrojó un resultado de 0,64% dando a ver que evaluados los grupos de 

gastos no se obtuvo una ejecución total del mismo por cuanto el valor 

codificado es mucho más alto que lo que realmente se ejecutó pues en el 

transcurso del periodo hubo la necesidad de incrementar los recursos 

asignados centrándose dichos recursos en las cuentas Instalaciones, 

Repuestos y Accesorios, Equipos y Maquinarias y Combustibles así como 

también en la cuenta Bienes de Uso y Consumo de Inversión  y obras que 

se otorgaron anticipos que quedan por devengar el próximo periodo fiscal. 

 

 

ÍNDICE DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Análisis del Ingreso Efectivo 

 

CUADRO N° 10 

 

𝑨. 𝑰. 𝑬 =
𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑪𝒐𝒅𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐
 𝒐 

𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒏𝒐 𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑪𝒐𝒅𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

2014 

 

𝑨. 𝑰. 𝑬 =
𝟏𝟎′𝟏𝟕𝟏. 𝟖𝟎𝟖, 𝟓𝟐

𝟏𝟔`𝟏𝟐𝟑. 𝟐𝟑𝟐, 𝟒𝟎
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 
𝑨. 𝑰. 𝑬 = 𝟔𝟑. 𝟎𝟎% 

 

𝑨. 𝑰. 𝑬 =  
𝟐. 𝟖𝟗𝟎. 𝟏𝟑𝟓, 𝟓𝟎

𝟏𝟔`𝟏𝟐𝟑. 𝟐𝟑𝟐, 𝟒𝟎
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 
𝑨. 𝑰. 𝑬 = 𝟏𝟕. 𝟎𝟎% 

Fuente: PRESUPUESTO 2014 

Elaborado por: El Autor 
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GRÁFICO N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PRESUPUESTO CEDULAS DE INGRESOS 2014 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Luego de aplicar el Índice del Ingreso Efectivo se 

pudo determinar que los ingresos efectivos para el año analizado fueron del 

26.58% mientras que os ingresos no efectivos fueron del 73.42% 

registrados en el periodo ya que los ingresos efectivos fueron ejecutados 

en su totalidad lo que demuestra que los recursos asignados  fueron 

insuficientes en su totalidad dando así incumpliendo con los objetivos 

propuestos por la entidad. 
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INDICADORES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  DE INGRESOS Y 

GASTOS 

ÍNDICE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 

CUADRO N. 11 

EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD DEL  SUR 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AÑO 2014 

INGRESOS ESTIMADO % EJECUTADO % 

Corrientes 1’120.143.36 6.95 79.571.74 7.10 

Capital 10’417.669.74 64.61 9’554.625.42 91.72 

Financiamiento 4’585.419.30 28.44 537.611.36 78.49 

TOTAL 16’123.232.40 100.00 10`171.808.52 63.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Empresa Pública de Validad del Sur  
ELABORADO POR: El Autor  

𝐄𝐣𝐞𝐜𝐮𝐜𝐢ó𝐧 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 =
𝐄𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐚𝐝𝐨

𝐄𝐬𝐭𝐢𝐦𝐚𝐝𝐨 𝐈𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥
𝑿 𝟏𝟎𝟎 

 Ejecución Presupuestaria de Ingresos =
$𝟏𝟎`𝟏𝟕𝟏. 𝟖𝟎𝟖. 𝟓𝟐

$𝟏𝟔’𝟏𝟐𝟑. 𝟐𝟑𝟐. 𝟒𝟎
𝑋 100 = 63.08% 

Ingresos Corrientes =
$79.571.74

$1’120.143.36
𝑋 100 = 7.10% 

Ingresos de Capital =
$9’554.625.42

$10’417.669.74
𝑋 100 = 91.72% 

Ingresos de Financiamiento =
$537.611.36

$4’585.419.30
𝑋 100 = 11.72% 
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GRÁFICO N. 14 

 

GRÁFICO N. 15 

 

INTERPRETACIÓN: Analizando los resultados de manera general se 

establece que los Ingresos se cumplieron en un 82.07% mientras que el 

17.93% faltó  por ejecutarse; demostrando con ello que la institución no ha 

llegado a la meta planificada y a la vez  generando con esto inconvenientes 

en el cumplimiento de actividades.  Mientras que si los resultados se los 

presenta por cada grupo de ingresos las valoraciones son los siguientes: 

los Ingresos Corrientes tuvieron un cumplimiento del 7.10%; respecto a los 
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Ingresos de Capital se ejecutaron en un 91.72%; los Ingresos de 

Financiamiento tuvieron cumplimiento en un 11.72%; lo que significa que 

los ingresos recibidos o recaudados dentro de  la institución son mayores a 

los que se presupuestó a excepción de los Ingresos por Financiamiento que 

no se logró obtener lo presupuestado debido a que en este período no se 

solicitaron fondos adicionales al Estado en un alto nivel para financiar 

prioritariamente proyectos de inversión.  

 

ÍNDICE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

CUADRO N. 12 

EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD DEL SUR 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO 2014 

GASTOS ESTIMADO % EJECUTADO % 

De Inversión 14’538.151.80 90.17 10’181.690.04 70.03 

De Capital 280.697.17 1.74 122.534.62 43.65 

Aplicación del 
Financiamiento 

1’304.383.86 8.09 172.023.08 13.19 

TOTAL 16’123.232.83 100,00% 10’476.247.74 64.98 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐄𝐣𝐞𝐜𝐮𝐜𝐢ó𝐧 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 =
Ejecutado

Estimado Inicial
X 100 

𝐄𝐣𝐞𝐜𝐮𝐜𝐢ó𝐧 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 =
$𝟏𝟎’𝟒𝟕𝟔. 𝟐𝟒𝟕. 𝟕𝟒

$𝟏𝟔’𝟏𝟐𝟑. 𝟐𝟑𝟐. 𝟖𝟑
𝑿 𝟏𝟎𝟎 = 𝟔𝟒. 𝟗𝟖% 

Gastos de Inversión =
$10’181.690.04

$14’538.151.80
𝑋 100 = 70.03% 

Gastos de Capital =
$122.534.62

$280.697.17
𝑋 100 = 43.65% 

FUENTE: Empresa Pública de Validad del Sur  
ELABORADO POR: El Autor  
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GRAFICO Nº16 

 

 

GRÁFICO N.17 

 

INTERPRETACIÓN: Analizando la ejecución presupuestaria de gastos en 

forma general se logró obtener que los gastos se han ejecutado en un 

resultado de 64.98%;  quedando por ejecutarse un  35.02% del total de 

gastos presupuestados, esto sucedió debido a que algunas actividades 
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previstas no se efectuaron y determinadas obras no se concluyeron. Así 

mismo al analizar los gastos ejecutados detalladamente se obtuvo que los 

Gastos de Inversión en  un 70.03%; Gastos de Capital en un 45.65%; 

Aplicación del Financiamiento  en un 13.19%. Esta situación permite 

apreciar que la gestión no se desarrolló como estaba planificada por cuanto 

surgió un exceso en algunos grupos de los gastos debido a que las obras 

a realizarse demandaron de mayores recursos; pero cabe indicar que éste 

exceso de gastos se supo manejar con las reformas internas que se 

efectuó. 

 

 

INDICADORES DE REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y 

GASTOS. 

 

ÍNDICE DE REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS 

CUADRO N. 13 

EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD DEL SUR 

REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS AÑO 2014 

INGRESOS ESTIMADO % REFORMADO % CODIFICACIÓN 

Corrientes 0.00 0% 1'120.143.36 0.00 1'120.143.36 

De Capital 6'000.000,00 100,00% 4'417.669.74 73.63% 10'417.669.74 

Financiamiento 0.00 0% 4'585.419.30 0.00 4'585.419.3 

TOTAL 6'000.000,00 100,00% 10'123.232,40 73.63% 16'123.232,40 

 

 

 

FUENTE: Empresa Pública de Validad del Sur  
ELABORADO POR: El Autor  
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GRÁFICO N. 18

 

 

INTERPRETACIÓN: Al analizar las Reformas de Ingresos de manera 

íntegra se logró obtener el porcentaje 73.63%; el mismo que refleja las 

variaciones favorables que han surgido en el grupo de ingresos. Precisando 

los resultados detenidamente se establece que en el año 2014; los Ingresos 

de Capital se reformaron en 74.00% ya que los valores asignados 

inicialmente no fueron suficientes para cubrir las necesidades.  Los 

resultados obtenidos en éste grupo son de gran ventaja para la entidad 

puesto que las modificaciones son en aumento y con ello el municipio  
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𝐑𝐞𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 =
𝐌𝐨𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐑𝐞𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐬 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚𝐬

𝐄𝐬𝐭𝐢𝐦𝐚𝐝𝐨 𝐈𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥
𝑿 𝟏𝟎𝟎 

Reforma Presupuestaria de Ingresos =
$𝟏𝟎′𝟏𝟐𝟑. 𝟐𝟑𝟐, 𝟒𝟎

$𝟔′𝟎𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎
𝑋 100 = 73.63% 

Ingresos de Capital =
$4′417.669.74

$6′000.000,00
𝑋 100 = 74.00% 
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logrará contar con mayores recursos y con ello contribuir al progreso y 

desarrollo de la Provincia de Loja. 

 

ÍNDICE DE REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS 

CUADRO N. 14 

 

EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD DEL SUR 

REFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO 2014 

GRUP
O 

GASTOS ESTIMADO % 
REFORMAD

O 
% CODIFICA 

7 De Inversión 5905000.00 
100,00

% 
8633151.37 

146.2
0 

14538151.37 

8 De Capital 95000.00 
100,00

% 
185697.15 

195.4
7 

280697.17 

9 
Apl.  
Financiamien
to 

0.00 
100,00

% 
1304383.86 0.00 1304383.86 

 TOTAL 6’000.000.00 100,00% 10`123.232.38 168.72 16’123.232.40 

 

 

 

  

 

 

 

 

GRÁFICO N. 27 

𝐑𝐞𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 =
𝐌𝐨𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐑𝐞𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐬 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚𝐬

𝐄𝐬𝐭𝐢𝐦𝐚𝐝𝐨 𝐈𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥
𝑿 𝟏𝟎𝟎 

Reforma Presupuestaria de Gastos =
$10′123.232,38

$ 6′000.000,00
𝑋 100 = 168.72% 

Gastos de Inversión =
$8′633.151.37

$5′905.000,00
𝑋 100 = 146,20% 

Gastos de Capital =
$185.697,15

$95.000,00
𝑋 100 = 195,47% 

FUENTE: Empresa Pública de Validad del Sur  
ELABORADO POR: El Autor  
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GRÁFICO N. 19 

 

GRÁFICO N. 20

 

 

INTERPRETACIÓN: Luego de haber analizado las diversas reformas 

presupuestarias en el grupo de Gastos de la Empresa Pública de Vialidad 

del Sur, se determinó que se dieron reformas en un 168.72%; porcentaje 
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que demuestra que los gastos estimados no fueron suficientes para 

gestionar el trabajo planificado. Estableciendo las variaciones  

detalladamente se da a conocer que en los gastos de inversión  se 

determina el 146.20% porque surgió una gran variación especialmente en 

el rubro obras públicas; mientras que en los Gastos de Capital la variación 

fue muy elevada debido a que los gastos estimados en un inicio no fueron 

suficientes para cumplir con las actividades planificadas durante el periodo 

2014; Por lo tanto, se determina que surgieron variaciones notorias 

especialmente en los gastos de capital y de inversión. En lo concerniente a 

los gastos de capital; su estimación inicial no fue suficiente para 

incrementar los bienes muebles e inmuebles de los departamentos 

institucionales. Se determina que la planificación no se cumplió a cabalidad 

por cuanto existió un gran nivel de variaciones en los diversos grupos del 

presupuesto. 

 

ÍNDICE DE EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS 

CUADRO N. 15 

EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD DEL SUR 

ÍNDICE EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS 2014 

GRUPO GASTO EN OBRAS PÚBLICAS VALOR 

7.7.01 Obras de Infraestructura 390.373.66 

7.5.05 Mantenimiento y Reparaciones 3’073.709.58 

 TOTAL 3’464.083.24 

 

 

 

 

 

FUENTE: Empresa Pública de Vialidad del Sur  
ELABORADO POR: El Autor  
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CUADRO N. 16 

EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD DEL SUR 

EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS 2014 

GRUPO INGRESOS DE CAPITAL 

VALOR 

VALOR 

2.8 Transferencias de Capital 10’417.669,74 

 TOTAL 10’417.669,74 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N. 21 
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EJECUCION DE OBRA 33,26%

100%
33,26%

INDICE EFECIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS

𝐄𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐄𝐣𝐞𝐜𝐮𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐎𝐛𝐫𝐚𝐬 =
𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐎𝐛𝐫𝐚𝐬 𝐏ú𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚𝐬

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥
𝐗 𝟏𝟎𝟎 

Eficiencia en la Ejecución de Obras =
$3′464.083,24

$10′417.669,74
𝑥 100 

Eficiencia en la Ejecución de Obras = 33.26% 

FUENTE: Empresa Pública de Vialidad del Sur  
ELABORADO POR: El Autor  



 
 

95 
 

INTERPRETACIÓN: En el año 2014 los gastos en obras públicas  son de 

$3′464.083,249; mientras que el valor de los ingresos de capital es de 

$10′417.669,74; por lo tanto al establecer la relación respectiva se obtiene 

un resultado porcentual de 33,26% que representa la eficiencia de la 

ejecución de las obras. Se considera que las obras en el año 2014 se han 

ejecutado en un porcentaje bajo, pero entre más alta sea la razón es mucho 

mejor porque de esa manera estará demostrando que la institución se 

esfuerza por el bienestar de la provincia. En síntesis, se señala que la 

eficiencia de los gastos específicamente relacionados con la ejecución de 

obras debe mejorar con el fin de brindar un adecuado servicio a la población 

de toda la provincia de Loja. 

 

 

ÍNDICES FINANCIEROS 

 

Índice de Solvencia Financiera. 

 

CUADRO N° 17 

 

𝑺𝒐𝒍𝒗𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 =
𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔

𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔
 

2014 

𝐷𝐹 =
79.571,74

10`171808.52
 

 

𝑫𝑭 = 𝟎, 𝟎𝟏 

Fuente: Cédulas Presupuestarias de Ingresos y Gastos  2014 

Elaborado por: El autor 
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GRÁFICO N° 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Luego de aplicar el índice de Solvencia Financiera a 

la Empresa Pública de Vialidad del Sur se determinó que para el año 2014 

se obtuvo un resultado de 0.01%; indicando que por cada dólar que gasta, 

la entidad cuenta con  $0.01 para cubrir con sus obligaciones a corto plazo, 

no posee capacidad de endeudamiento lo que demuestra un déficit 

corriente el mismo que no permitió alcanzar las metas y objetivos 

planteados  por la Empresa Pública de Vialidad del Sur y obliga buscar 

financiamiento externo para poder mejorar la estabilidad de la empresa 

pública. 

 

 

Índice del Ahorro Corriente 

 

CUADRO N° 18 

 

𝑨𝒉𝒐𝒓𝒓𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 = 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 −  𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 

2014 

Ahorro Corriente = 10′171.808,52 − 10′476.247,74 
 

Ahorro Corriente =  -304.439,22 
Fuente: Cédulas Presupuestarias de Ingresos y Gastos  2014 

Elaborado por: El autor 

0,00

0,01

2014

0,01

Solvencia Financiera
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GRÁFICO N° 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Al aplicar el Índice de Ahorro Corriente a la Empresa 

Pública de Vialidad del Sur se obtuvo un resultado de $ -304.439,22 que 

indica que la entidad posee una falta de ahorro estable por lo que no está 

en posibilidades de realizar cualquier tipo de inversión, porque no hay una 

autogestión de  adquiriendo contratos tanto de consultoría o construcción y 

mantenimiento de sistemas viales en los diferentes cantones de la 

provincia. 

-400.000,00

-200.000,00

0,00
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-304.439,22

Ahorro  Corriente
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Loja, 15 Febrero del 2017 

 

Ing. 

Fabián Villamagua Aguirre. 

GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD DEL 

SUR VIALSUR EP. 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

 

Por medio de la presente me complace en hacerle conocer que he 

concluido con el trabajo de tesis cuyo tema  es: “Evaluación Presupuestaria  

a la Empresa Pública de Vialidad del Sur  de la ciudad de Loja, periodo 

2014, en donde se pudo observar los diferentes movimientos que han 

tenido en el transcurso del año.  

 

Esperando que las conclusiones y recomendaciones emitidas en el 

presente informe sean consideradas y tomadas en cuenta para una futura 

programación del presupuesto así como también de las decisiones a 

tomarse en bienestar de la Empresa Pública de Vialidad del Sur  y sus 

beneficiarios.  

 

Particular que emito a usted para los fines pertinentes: 

 

Atentamente: 

 

 

Oscar Iván Iñiguez Albán. 

ANALISTA 
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INFORME DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Luego de haber elaborado la Evaluación Presupuestaria correspondiente 

al periodo 2014 de la Empresa Pública de Vialidad del Sur, donde fue 

realizada la misma se determinó los siguientes resultados: 

 

MATRIZ SEGUMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL DE ACUERDO A 

LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE VIALSUR EP. 

 

 

Analizando el Plan Operativo Anual de la Empresa Pública de Vialidad del 

Sur, como principal problema es que presupuestariamente los rubros se 

manejan de forma general en el sistema utilizado SIG-AME, así mismo de 

acuerdo a la partida se distribuye la ejecución del presupuesto por 

programa en el POA. Por esta razón se realizó el desglose del presupuesto 

con el encargado de planificación de la empresa para realizar las 

EVALUACION POA 2014 

Programa 
Presupuesto 

Fecha inicio Fecha fin 
Asignado Ejecutado % ejecución 

MANTENIMIENTO VIAL $ 4.013.460.22 $ 4.343.509.04 108.22% 
ene-14 dic-14 

MICROEMPRESA VIAL $ 80.734.00 $ 152.915.54 189.41% ene-14 dic-14 

PLANIFICACION Y 

ESTUDIOS 
$ 35.618.75 $ 65.043.66 182.61% 

ene-14 dic-14 

OBRAS DE ARTE $ 147.539.69 $ 188.091.12 127.49% ene-14 dic-14 

OBRAS DE ARRASTRE  $ 14.512.49  ene-14 dic-14 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS Y 

PERSONAL 

$ 1.722.647.34 $ 5.712.175.89 331.59% 

ene-14 dic-14 

TOTAL $ 6.000.000.00 $ 10.476.247.74      
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asignaciones de acuerdo a las actividades que se genera en el transcurso 

del año para dar operatividad a la misma y cumplir con los objetivos 

principales de la planificación presentados a continuación. 

 

INDICADOR DE EFICIENCIA DEL PROGRAMA 

 

PROGRAMA Nº 01 POA 2014 (Mantenimiento Vial) 

 

Luego de aplicar el indicador de eficiencia a la Empresa Pública de 

Vialidad del Sur se pudo evidenciar que en el período 2014 se realizó el 

programa de Mantenimiento Vial, dando como resultado el 108.22% el 

cual está por encima del estándar moderado (51%-75%) la brecha 

favorable del programa mantenimiento vial  se cumplió ya que se alquiló 

maquinaria para cubrir con las metas adquiridas por la administración 

del periodo correspondiente. 

 

INDICADOR DE EFICACIA DEL PROGRAMA 

 

Luego de la aplicación del indicador de eficacia a las metas del programa 

mantenimiento vial de la empresa pública de vialidad del sur, la brecha de 

cumplimiento es de un 236.39% demostrando que se han cumplido todas 

las metas determinadas en el plan operativo anual 2014. 

 

PROGRAMA Nº 02 POA 2014 (Microempresas Viales) 

 

La ejecución  del  indicador de eficiencia del programa Microempresas 

Viales,  de acuerdo al plan operativo anual debemos cumplir con la 

contratación de $ 80.734.00 valor presupuestado pero pude observar que 

luego de realizar el indicador hay un 189.40% un incremento sobrestimado 

que permite conocer que la empresa pública de vialidad del sur, está 
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subcontratando obras y contratando maquinaria con el fin de cubrir las 

necesidades de la vialidad en la Provincia de Loja. 

 

INDICADOR DE EFICACIA DEL PROGRAMA 

 

Al aplicar la variación de tiempos previstos, se puede observar que se 

cumplió con el plazo estipulado en los convenios incluso con una variación  

de 2 meses por cuento eran obras por emergencia vial las mismas que son 

necesarias para evitar más daño de las vías, las cuales son realizadas con 

ayuda de las comunidades del sector. 

 

PROGRAMA Nº 03 POA 2014 (Obras de Arte) 

 

No existe una programación real de las obras que se van a realizar en los 

cantones y parroquias según lo demuestra el  indicador al programa Obras 

de arte de acuerdo al POA podemos observar que hubo un exceso de 

cumplimiento con un 127.48% que representa  una cantidad pagada de $ 

188.091,12 valores que han sido pagados en más por cubrir emergencias 

viales realizando convenios interinstitucionales en las zonas 1 Gonzanamá, 

Calvas, Quilanga, Espíndola y Sozoranga  con la construcción de 14 

alcantarillas en conjunto con las juntas parroquiales. Además en la Zona 2 

Zapotillo, Celica Pindal, Macara y Puyango se realizó la construcción de 27 

alcantarillas trabajos que se realiza con el aporte de los gobiernos 

autónomos descentralizados parroquiales. 

 

PROGRAMA Nº 04 POA 2014 (Planificación y Estudios) 

 

No se establece una planificación real al aplicar el índice de efectividad del 

programa planificación estudios, se cumple en un 182.61% siendo un 

estándar alto (76%-100%) aunque son pocos los recursos invertidos en la 

actualidad se observa un avance en los diseños topográficos diseños de 



 
 

103 
 

estructuras del pavimento  estudios ambientales y desarrollo en proyectos 

de laboratorios que son necesarios para poder obtener permisos 

ambientales y para la ejecución de cada obra planificada que son requisito 

esencial para el inicio de cada una de las obras. 

 

INDICADOR DE EFICACIA DEL PROGRAMA 

 

Luego de aplicar el índice de eficacia del programa Planificación  estudios 

y remediación ambiental, hay un índice alto de cumplimiento ya que por 

falta de recursos y tiempo no se logró planillar los estudios en ejecución y 

tomando en cuenta que el tiempo para  los permisos en los Ministerios de 

Ambiente, Agencia de Regulación y Control Minero no son considerados 

dentro de los plazos de trabajos. 

 

 

PROGRAMA Nº 05 POA 2014 (Gestión Administrativa) 

 

Al aplicar el índice de efectividad del programa en lo que concierne a la 

Gestión Administrativa de la Empresa Pública de Vialidad del Sur, se 

verifica en un 331.59% siendo un estándar alto (76%-100%) en la 

institución presupuestariamente todos lo que corresponde a salarios y 

remuneraciones son considerados como inversión la misma que representa 

este porcentaje que tendrían los responsables de planificación establecer 

nuevas matrices para la presentación del plan operativo anual y poder 

obtener una información más clara de la ejecución de cada uno de las 

actividades planificadas cada año para que la distribución de cada obra o 

actividad sea más clara y concisa.  
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ÍNDICES DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Indicador de Eficacia del Ingreso (IEI). 

 

Luego de aplicado el indicador de Eficacia de los Ingresos con relación a la 

PIA se obtuvo un resultado de 1.69% para el año 2014, lo  que demuestra 

que el presupuesto inicial fue ejecutado, estimándose un valor de $ 

6`000.000,00 y llegándose a ejecutar en todo el año el valor de $ 

10`171.808,52, tomando en cuenta que para el respectivo presupuesto 

hubieron reformas lo que dio lugar a que se cumpla con lo que se había 

presupuestado. 

 

Respecto al Presupuesto Institucional de Modificado (PIM) 

 

Una vez analizado el Indicador de Eficacia de Ingresos con relación al PIM 

se determinó un valor de 0,37% para el presupuesto evaluado  que 

indicando un nivel bajo de cumplimiento para aplicación de dicho indicador, 

pues demuestra que el presupuesto modificado ha sido entregado 

parcialmente por parte del Gobierno Provincial para ejecute las obras que 

fueron planificadas en un inicio.  

 

Indicador de Eficacia de los Gastos (IEG) 

 

En lo que respecta a la Eficacia de Gastos con relación a los Gastos de 

Inversión se obtuvo un resultado de 1.74%, tomando en cuenta que fueron 

ejecutados $10`476.247,74 con relación a lo que se planificó en el PIA que 

fue de $6’000.000,00 que representa un estándar por encima de lo 

planificado para el cumplimiento de las actividades en el año 2014. 
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Respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 

 

Con relación al PIM el grupo de Gastos de Inversión arrojó un resultado de 

0,64% dando a ver que evaluados los grupos de gastos no se obtuvo una 

ejecución total del mismo por cuanto el valor codificado es mucho más alto 

que lo que realmente se ejecutó pues en el transcurso del periodo hubo la 

necesidad de incrementar los recursos asignados centrándose dichos 

recursos en las cuentas Instalaciones, Repuestos y Accesorios, Equipos y 

Maquinarias y Combustibles así como también en la cuenta Bienes de Uso 

y Consumo de Inversión  y obras que se otorgaron anticipos que quedan 

por devengar el próximo periodo fiscal. 

 

ÍNDICE DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

Luego de aplicar el Índice del Ingreso Efectivo se pudo determinar que los 

ingresos efectivos para el año analizado fueron del 26.58% mientras que 

os ingresos no efectivos fueron del 73.42% registrados en el periodo ya que 

los ingresos efectivos fueron ejecutados en su totalidad lo que demuestra 

que los recursos asignados  fueron insuficientes en su totalidad dando así 

incumpliendo con los objetivos propuestos por la entidad. 

 

ÍNDICE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 

Analizando los resultados de manera general se establece que los Ingresos 

se cumplieron en un 82.07% mientras que el 17.93% faltó  por ejecutarse; 

demostrando con ello que la institución no ha llegado a la meta planificada 

y a la vez  generando con esto inconvenientes en el cumplimiento de 

actividades.  Mientras que si los resultados se los presenta por cada grupo 

de ingresos las valoraciones son los siguientes: los Ingresos Corrientes 

tuvieron un cumplimiento del 7.10%; respecto a los Ingresos de Capital se 

ejecutaron en un 91.72%; los Ingresos de Financiamiento tuvieron 
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cumplimiento en un 78.49%; lo que significa que los ingresos recibidos o 

recaudados dentro de  la institución son mayores a los que se presupuestó 

a excepción de los Ingresos por Financiamiento que no se logró obtener lo 

presupuestado debido a que en este período no se solicitaron fondos 

adicionales al Estado en un alto nivel para financiar prioritariamente 

proyectos de inversión.  

 

ÍNDICE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

Analizando la ejecución presupuestaria de gastos en forma general se logró 

obtener que los gastos se han ejecutado en un resultado de 64.98%;  

quedando por ejecutarse un  35.02% del total de gastos presupuestados, 

esto sucedió debido a que algunas actividades previstas no se efectuaron 

y determinadas obras no se concluyeron. Así mismo al analizar los gastos 

ejecutados detalladamente se obtuvo que los Gastos de Inversión en  un 

70.03%; Gastos de Capital en un 45.65%; Aplicación del Financiamiento  

en un 13.19%. Esta situación permite apreciar que la gestión no se 

desarrolló como estaba planificada por cuanto surgió un exceso en algunos 

grupos de los gastos debido a que las obras a realizarse demandaron de 

mayores recursos; pero cabe indicar que éste exceso de gastos se supo 

manejar con las reformas internas que se efectuó. 

 

INDICADORES DE REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y 

GASTOS. 

 

ÍNDICE DE REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS 

Al analizar las Reformas de Ingresos de manera íntegra se logró obtener el 

porcentaje 73.63%; el mismo que refleja las variaciones favorables que han 

surgido en el grupo de ingresos. Precisando los resultados detenidamente 

se establece que en el año 2014; los Ingresos de Capital se reformaron en 



 
 

107 
 

74.00% ya que los valores asignados inicialmente no fueron suficientes 

para cubrir las necesidades.  Los resultados obtenidos en éste grupo son 

de gran ventaja para la entidad puesto que las modificaciones son en 

aumento y con ello el municipio  logrará contar con mayores recursos y con 

ello contribuir al progreso y desarrollo de la Provincia de Loja. 

 

ÍNDICE DE REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS 

Luego de haber analizado las diversas reformas presupuestarias en el 

grupo de Gastos de la Empresa Pública de Vialidad del Sur, se determinó 

que se dieron reformas en un 168.72%; porcentaje que demuestra que los 

gastos estimados no fueron suficientes para gestionar el trabajo planificado. 

Estableciendo las variaciones  detalladamente se da a conocer que en los 

gastos de inversión  se determina el 146.20% porque surgió una gran 

variación especialmente en el rubro obras públicas; mientras que en los 

Gastos de Capital la variación fue muy elevada debido a que los gastos 

estimados en un inicio no fueron suficientes para cumplir con las 

actividades planificadas durante el periodo 2014; Por lo tanto, se determina 

que surgieron variaciones notorias especialmente en los gastos de capital 

y de inversión. En lo concerniente a los gastos de capital; su estimación 

inicial no fue suficiente para incrementar los bienes muebles e inmuebles 

de los departamentos institucionales. Se determina que la planificación no 

se cumplió a cabalidad por cuanto existió un gran nivel de variaciones en 

los diversos grupos del presupuesto. 

 

ÍNDICE DE EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS 

 

En el año 2014 los gastos en obras públicas  son de $3′464.083,249; 

mientras que el valor de los ingresos de capital es de $10′417.669,74; por 

lo tanto al establecer la relación respectiva se obtiene un resultado 

porcentual de 33,26% que representa la eficiencia de la ejecución de las 
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obras. Se considera que las obras en el año 2014 se han ejecutado en un 

porcentaje bajo, pero entre más alta sea la razón es mucho mejor porque 

de esa manera estará demostrando que la institución se esfuerza por el 

bienestar de la provincia. En síntesis, se señala que la eficiencia de los 

gastos específicamente relacionados con la ejecución de obras debe 

mejorar con el fin de brindar un adecuado servicio a la población de toda la 

provincia de Loja. 

 

ÍNDICES FINANCIEROS 

 

Índice de Solvencia Financiera. 

 

Luego de aplicar el índice de Solvencia Financiera a la Empresa Pública de 

Vialidad del Sur se determinó que para el año 2014 se obtuvo un resultado 

de 0.01%; indicando que por cada dólar que gasta, la entidad cuenta con  

$0.01 para cubrir con sus obligaciones a corto plazo, no posee capacidad 

de endeudamiento lo que demuestra un déficit corriente el mismo que no 

permitió alcanzar las metas y objetivos planteados  por la Empresa Pública 

de Vialidad del Sur y obliga buscar financiamiento externo para poder 

mejorar la estabilidad de la empresa pública. 

 

Índice del Ahorro Corriente 

 

Al aplicar el Índice de Ahorro Corriente a la Empresa Pública de Vialidad 

del Sur se obtuvo un resultado de $ -304.439,22 que indica que la entidad 

posee una falta de ahorro estable por lo que no está en posibilidades de 

realizar cualquier tipo de inversión, porque no hay una autogestión de  

adquiriendo contratos tanto de consultoría o construcción y mantenimiento 

de sistemas viales en los diferentes cantones de la provincia. 
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Conclusiones: 

 

 Existe una inadecuada planificación presupuestaria, puesto que en el 

año 2014 se efectuó reformas 168.72%; porcentaje que demuestra que 

los gastos estimados no fueron suficientes para gestionar el trabajo 

planificado. 

 

 No se ejecuta en su totalidad lo presupuestado en los programas como 

se puede evidenciar en algunos no se cumple y otros están 

sobrestimados. 

 

Recomendaciones 

 

 Planificar adecuadamente y de forma real las actividades de los 

programas y/o proyectos considerando los recursos que recibe la 

Empresa Pública de Vialidad del Sur acorde a cada partida 

presupuestaria en cumplimiento de las metas y objetivos propuestos por 

la entidad. 

 

 Realizar evaluaciones presupuestarias de forma periódica utilizando las 

herramientas del presente trabajo investigativo, que permitan a los 

administrativos de la empresa pública tomar decisiones adecuadas, 

acertadas y en un plazo apropiado para que el presupuesto, los 

programas y proyectos sean llevados de forma eficiente y eficaz. 
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g.  DISCUSIÓN  

 

Mediante el análisis de la gestión presupuestaria a la Empresa Pública de 

Vialidad del Sur de la ciudad de Loja, se verificó que los proyectos descritos 

en el POA no se ejecutan de acuerdo al presupuesto asignado, lo cual 

debilita el cumplimiento de objetivos y metas; no se realiza la medición de 

los indicadores de eficiencia y eficacia; y al final de cada periodo  no se 

elabora un informe de evaluación presupuestaria el cual ayudaría a la toma 

de correctivos necesarios por parte de los directivos de la Empresa Pública. 

Luego de analizar la información se pudo determinar que la efectivización 

de los programas ha  tenido desequilibrios y el número de actividades 

planificadas se han cumplido en una parte; además de ello se determina 

que la institución depende en gran escala de las transferencia que realiza 

el Gobierno Provincial de Loja y  por tanto la autogestión es mínima; 

deduciendo de esta manera que la entidad no cuenta con fondos propios 

suficientes para cumplir con lo proyectado.  

Es importante que se emplee las siguientes matrices: Matriz  de Evaluación 

de los Proyectos descrita en el presente trabajo investigativo, la cual 

permite realizar un análisis global del plan operativo anual, el presupuesto 

inicial, las cedulas presupuestaria de ingresos y gastos, estado de 

ejecución presupuestaria y la ejecución real de los proyectos en base a los 

contratos convenios interinstitucionales y actas de entrega recepción de las 

adquisición y servicios, lo cual permite implementar medidas correctivas de 

forma eficaz acorde a los proyectos establecidos y a las necesidades de 

los beneficiarios de la vialidad de la provincia de Loja. 

En lo referente a la Ejecución Presupuestaria se establece que existió una 

estimación inadecuada tanto en los  ingresos como de los gastos dando 

lugar con esto a las reformas presupuestarias. Por tal motivo se considera 

que la Planificación Presupuestaria debe mejorar para lograr una óptima
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ejecución y a la vez reducir el porcentaje de reformas que en el año 2014 

han sido significativas y evidencian la mala administración y designación  

Una vez determinados y analizados los índices respectivos se procedió a 

formular un reporte final,  mismo que será entregado  al Gerente General 

de la Empresa Pública de Vialidad del Sur el Sr. Ing. Fabián Villamagua 

Aguirre, para poner a su conocimiento las circunstancias encontradas, a 

través del proceso de evaluación presupuestaria; y de ésta manera dotar 

de una metodología que le ayude a tomar medidas correctivas para mejorar 

la gestión institucional en beneficio de la provincia de Loja. 
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h. CONCLUSIONES 

 

1. Al verificar las actividades de la Empresa Pública VIALSUR E.P., 

que están en el Plan Operativo Anual del periodo 2014, se pudo 

constatar que de los cinco programas presupuestados, uno de 

ellos no se ejecutó en su totalidad, generando varias reformas 

presupuestarias a consecuencia de las deficiencias en el uso de 

los recursos presupuestarios y falta de gestión por parte de los 

directivos de la Empresa Pública. 

 

2. Al aplicar los indicadores de eficiencia y eficacia, se destaca que el 

indicador de autonomía financiera es bastante bajo puesto que la 

empresa pública no genera ingresos propios, mediante el indicador 

de eficacia en el cumplimiento de los proyectos se optimizan los 

recursos, y en la eficiencia de los proyectos los valores planificados 

en el POA no van de acuerdo a la ejecución de los mismos. 

 

3. Inexistencia de un sistema de evaluación presupuestaria que permita 

a los funcionarios de la Empresa medir los resultados físicos y 

financieros obtenidos y a la vez conocer con certeza la efectividad y 

calidad de las actividades desarrolladas durante un periodo y de esta 

manera poder establecer medidas correctivas que mejoren la gestión 

institucional. 

 

4. Se cumplió con los objetivos planteados en el proyecto de 

investigación, logrando determinar una evaluación presupuestaria 

acertada para el empleo del mismo en años futuros. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

 

1. A los directivos de la empresa Pública de Vialidad del Sur, planificar 

el POA acorde  a los ingresos recibidos, a los valores reales a ser 

empleados y a los objetivos y metas que tiene la empresa, las cuales 

se puedan cumplir con eficiencia y eficacia en beneficio de la 

colectividad, mediante el empleo de la matriz de evaluación de 

proyectos de forma trimestral para verificar su cumplimiento. 

 

2. Fijar  políticas de autogestión, con la finalidad de fortalecer en un 

gran nivel los ingresos propios y de ésta manera la Empresa Pública  

contribuya al mejoramiento de la gestión en beneficio de la provincia 

de Loja. 

 

 

3. A la Dirección Financiera, elaborar la evaluación del presupuesto de 

forma periódica, aplicando la matriz de evaluación de los proyectos,  

y los indicadores de gestión  de eficiencia y eficacia que se 

encuentran en el presente trabajo investigativo, para que en lo 

posterior sea socializado con los miembros del directorio para que 

tomen las decisiones y correctivos necesarios de forma oportuna. 

 

4. A los responsables de la dirección financiera se recomienda 

considerar las diversas leyes y reglamentos, especialmente las 

normadas para las instituciones del sector público con el propósito 

de tener un mayor conocimiento de las mismas y a la vez sean 

instrumento de apoyo al programar las actividades y con ello generar 

una información clara, transparente y entendible para todos quienes 

requieran de la misma.
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