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b. RESUMEN 

 

La tesis titulada “PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL 

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO ISPED-CL EN EL PERIODO 

2012”, permitió dar cumplimiento a los objetivos  tanto general como 

específicos  que hacen referencia a una propuesta de Planificación 

Presupuestaria para la entidad  objeto de estudio, de la misma manera 

coadyuvo a analizar las metas y programas  Institucionales y de esta 

manera proponer un modelo operativo de planificación presupuestaria 

considerando los parámetros legales para las proyecciones. 

 

Para la elaboración y diseño de la Propuesta de Planificación 

Presupuestaria, se optó por realizar una entrevista a los  señores  Rector 

y Colector de la entidad con el fin de recabar información y conocer las 

principales problemáticas por las que atraviesa el Instituto Superior 

Pedagógico Ciudad de Loja ISPED-Cl, a continuación se realizó un 

análisis de la estructura de la cédula presupuestaria  de ingresos y gastos 

para determinar la representatividad porcentual de cada rubro frente al 

grupo que pertenece y considerar su incidencia y grado de participación. 

 

A continuación, se realizó la variación del presupuesto de año 2011 y la  

proyección del año 2012  obteniendo un aumento considerable que 
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coadyuvaría, a que la entidad pueda cubrir todos sus desembolsos de 

efectivo en el periodo evaluado. 

Para la proyección del presupuesto del año 2012 se tomó en cuenta  el 

índice macroeconómico del Producto Interno Bruto (PIB) 5,06% por 

considerarlo el más oportuno y  apegado a la realidad de crecimiento de 

nuestro país y haciendo constar todas las necesidades en las que puede 

incurrir el ISPED-CL. 

 

Al final del proceso de planificación presupuestaria se plantean las 

principales conclusiones a la que se llegó con sus respectivas 

recomendaciones, entre las que se destaca que la entidad necesita de 

una planificación eficiente y objetiva de su presupuesto, con el fin de 

cubrir todas las áreas y gastos que pueda incurrir en un periodo 

económico. 
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ABSTRACT 

 

The thesis entitled "BUDGET PLANNING FOR Pedagogical Institute 

ISPED-CL IN THE PERIOD 2012", allowed to fulfill the general and 

specific objectives that refer to a proposed budget planning for the entity 

under study, in the same way helped to analyze the goals and institutional 

programs and thus propose an operating budget planning model 

considering the legal parameters for projections. 

 

For the development and design of the proposed budget planning, it was 

decided to conduct an interview to Mr. Rector and collector of the entity in 

order to gather information and learn about the main problems being 

experienced by the Pedagogical Institute ISPED Loja City -Cl, then an 

analysis of the structure of the charter revenue budget and expenses to 

determine the percentage representation of each item with the group it 

belongs to and consider their impact and degree of participation. 

 

Then the change was made budget 2011 and the projection of 2012 

earning a considerable increase would help, to which the entity to cover all 

its cash disbursements during the period evaluated. 

 

Budget projection for the year 2012 was taken into account the 

macroeconomic index of gross domestic product (GDP) 5.06% considered 
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the most appropriate and actually attached to the growth of our country 

and stating all the needs you may incur ISPED-CL. 

 

At the end of the budget planning process raises the major conclusions 

reached with their recommendations, among which stands out the entity 

needs an efficient and objective planning your budget, in order to cover all 

areas and expenses that may be incurred in a financial period. 
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c. INTRODUCCIÓN 
 
 
En ninguna entidad del sector público, se puede hablar de desarrollo si la 

misma no realiza una planificación de las necesidades que tiene cada 

departamento de la entidad para prestar servicios de calidad, es aquí 

justamente donde radica  la importancia de  realizar una planificación 

presupuestaria puesto que es una herramienta que  coadyuva al normal 

desenvolvimiento de las actividades académico-administrativas de las 

mismas. 

 

El  presente trabajo de tesis es de suma importancia para los directivos 

del ISPED-CL, ya que se plantea una planificación presupuestaria como 

herramienta que contribuya a  proyectar los gastos  para el año 2012,  

tomando como referencia todas las áreas involucradas con el fin de cubrir 

al máximo las necesidades financieras del instituto y de esta forma 

mejorar la calidad de los servicios que brinda la entidad. 

 

El presente trabajo de tesis se lo realizó de conformidad con lo que 

establece la Normatividad vigente  en la Universidad Nacional de Loja, y 

contiene el Título, que es el nombre de la tesis; Resumen, en donde se 

detalla una síntesis del trabajo realizado; la Introducción que, resalta La 

importancia del tema, y el aporte que se entregara al Instituto Superior 

Pedagógico Ciudad de Loja y su estructura; se continua con la Revisión 

de Literatura que contiene conceptos, definiciones y clasificaciones 
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referentes a la Planificación Presupuestaria; en la parte de Materiales y 

Métodos se detallan en forma ordenada todos los materiales, métodos y 

técnicas que se utilizaron en el  desarrollo del presente trabajo. Los 

Resultados presentan el desarrollo de la planificación presupuestaria,  

observando la metodología y la normativa vigente, lo que hace posible 

brindar un informe a los directivos de la entidad para su estudio y posible  

aplicación; la Discusión, que es un contraste entre lo encontrado y  las 

ventajas que genera  el trabajo de  tesis;  se culmina con la presentación 

de las Conclusiones y Recomendaciones a las que se llegó en la tesis y 

por último se presenta la Bibliografía consultada en forma ordenada y los 

respectivos Anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

SECTOR PÚBLICO 

 

El sector público es el conjunto de organismos administrativos como 

empresas  e instituciones que dependen del Estado en una economía 

nacional mediante los cuales se cumple y se hace cumplir las leyes que 

rigen al país. 

 

Las instituciones del sector público  son creadas por el Estado con el 

objeto de brindar servicios a la población, son alimentados con recursos 

del Estado; que permiten a las entidades lograr sus objetivos y metas 

contenidos en su plan operativo institucional.  

 

El sector público comprende: 

 

1. “Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, 

Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley 

para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de 

servicios públicos o para desarrollar actividades económicas 

asumidas por el  Estado. 
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4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios 

públicos”1. 

 

Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las 

servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de 

una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades 

que les sean atribuidas en la Constitución y la ley.  

 

Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines 

y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Constitución. 

 

Funciones del sector público 

 

 Función de asignación: Asegurar la provisión de bienes y 

servicios. 

 Función de Redistribución: retribuir la renta privada socialmente 

aceptable.  

 Función de Estabilización: Estabilizar el nivel de precios y 

alcanzar el pleno empleo.  

                                                 
1Constitución  de la Republica del Ecuador pág. 117 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 

“Su historia se remonta al año 1884, cuando -con fecha 6 de abril- la 

Convención Nacional reunida en Quito expidió el decreto por medio 

del cual se creó el Ministerio de Instrucción Pública, Justicia, 

Estadística y Beneficencia. Dicho decreto fue sancionado por el 

Presidente de la República, Dr. José María Plácido Caamaño, el 16 de 

abril de ese mismo año.”2 

 

Posteriormente, por esos «caprichos gubernamentales» de los que 

está plagada nuestra historia, varias veces fue suspendido y otras 

tantas se le cambió el nombre, hasta que finalmente, mediante 

Resolución No. 710 del 23 de abril de 1979 expedida por el Consejo 

Supremo de Gobierno, adoptó definitivamente el nombre de Ministerio 

de Educación y Cultura. 

Entre sus objetivos principales están la disminución del analfabetismo, 

las investigaciones pedagógicas, la masificación de la enseñanza rural 

y urbana, el fomento y la protección a la publicación de textos, la 

programación de construcciones escolares, controlando y evaluando 

sus resultados, etc. El primer Ministro de esta cartera fue el Sr. Julio 

Zaldumbide, una de las más altas cimas de las letras ecuatorianas. 

 

                                                 
2 http://www.enciclopediadelecuador.com 
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EDUCACIÓN 

 

Historia 

Los sistemas de educación más antiguos conocidos tenían dos 

características comunes: enseñaban religión y mantenían las tradiciones 

del pueblo. En el antiguo Egipto, las escuelas de los templos enseñaban 

religión, pero también los principios de la escritura, ciencias, matemáticas 

y arquitectura.  

 

En los inicios de la Edad Antigua hay que situar las concepciones y 

prácticas educativas de las culturas india, china, egipcia y hebrea. El 

cristianismo, nacido y extendido por el Imperio Romano, asume la labor 

de mantener el legado clásico, tamizado, filtrado por la doctrina cristiana. 

 

De la recuperación plena del saber de Grecia y Roma que se produce 

durante el Renacimiento nace el nuevo concepto educativo del 

Humanístico a lo largo del siglo XVI, continuado durante el Barroco por el 

disciplinarismo pedagógico y con el colofón ilustrado del siglo XVIII. En la 

educación Contemporánea (siglos XIX-XXI) nacerán los actuales sistemas 

Educativos, organizados y controlados por el estado. 

 



12 
 

Concepto de Educación 

La educación es un proceso de socialización y endoculturación de las 

personas a través del cual se desarrollan capacidades físicas e 

intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas de estudio y formas de 

comportamiento ordenadas con un fin social (valores, moderación del 

diálogo-debate, jerarquía, trabajo en equipo, regulación fisiológica, 

cuidado de la imagen, etc.). 

 

La Educación Ecuatoriana  

“Desde 1830, cuando el Ecuador  se organiza como  República soberana 

e independiente, las  Constituciones Políticas han consagrado la 

obligación de “promover” y “fomentar” la  educación pública.”3 

 

Cabe citar algunas prescripciones constitucionales  que ratifican el 

carácter nacional,  conforme al espíritu de la sociedad, en las distintas 

etapas de la historia republicana.  

 Promover y fomentar la instrucción pública.  

 Expedir planes generales de enseñanza para todo establecimiento 

de instrucción.  

 Dictar leyes generales de enseñanza para todo establecimiento de 

instrucción  pública.  

 Libertad de fundar establecimientos de enseñanza privada.  

                                                 
3 Augusto Abendaño Briceño. Procesos de Formación de los Docentes por parte de Universidades e Institutos 
Pedagógicos en Ecuador. Pág. 5  
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 Enseñanza primaria de carácter oficial gratuito y obligatorio; y las 

artes y oficios  deben ser costeadas por los fondos públicos.  

 

Sobre la base de estas normas  generales se ha organizado el sistema 

educativo nacional, cuyo perfil ha sido configurado por distintas leyes y 

reglamentos. En 1906 se expide la Ley Orgánica de Instrucción Pública, la 

cual determina que la  instrucción pública se da en todos los 

establecimientos nacionales sostenidos por el Estado:  

 

 Comprende la enseñanza primaria, secundaria  y superior; se 

organiza y desarrolla en  escuelas, colegios y universidades.   

 Las escuelas de enseñanza primaria son de tres clases: 

elementales, medias y superiores.   

 Los establecimientos de enseñanza secundaria se dividen  en tres 

secciones: la inferior, la superior y la especial.   

 La enseñanza superior comprende  las siguientes facultades: 

Jurisprudencia;  Medicina, Cirugía y Farmacia; Ciencias  

Matemáticas, Físicas y Naturales.  

 

Por esta Ley, se establecen también las Escuelas Pedagógicas, las 

Escuelas de Artes y Oficios, y se institucionalizan los establecimientos de 

enseñanza libre sostenidos por  corporaciones o por personas y/o 

entidades particulares. 
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INSTITUTO 

 

Definición  

Es una institución que se ocupa de un servicio concreto y que tiene una 

finalidad específica. El concepto, con origen en el vocablo 

latino institūtum, abarca a instituciones educativas, científicas, culturales y 

de cualquier otro tipo. 

 

Creación de los Institutos  

“La Revolución Liberal le dio una importancia muy significativa al 

desarrollo de la educación ecuatoriana.  A fines de diciembre del  año 

1899 el ministro José Peralta estima necesario fundar institutos de 

formación de  maestros, para lo cual empezó a traer  profesores desde el 

exterior; por esto contrató en Chile al norteamericano Henry  Williams 

para crear la Escuela Normal de Varones que se establecería en Quito y a 

las  profesoras Alice Fischer y Rosina Kinsman para la Escuela Normal de 

Señoritas.   

 

En ese mismo año, 1899, dicta el Acuerdo Ministerial de creación de las 

Escuelas Normales. Es en el año 1991, en el marco del Proyecto de 

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica, PROMECEB, que se 

transforman los antiguos normales en Institutos Pedagógicos, los cuales 

conforman mediante Acuerdo Ministerial de abril de 1991.  Su 
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desenvolvimiento se norma mediante el Reglamento Especial expedido 

con Acuerdo Ministerial No. 725 del 5 de septiembre de 1991.  

 

Uno de los ejes centrales de este proyecto fue la transformación de los 

colegios e institutos normales en Institutos Pedagógicos, IPED´s, con el 

objeto de que ellos se constituyan en un elemento fundamental de la red 

institucional para llevar adelante el mejoramiento de la calidad de la 

educación básica.   

 

El propósito de este proceso de fortalecimiento de los Institutos 

Pedagógicos es que ellos desarrollen un nuevo modelo pedagógico, 

basado en los paradigmas cognitivo, ecológico y contextual, en 

vinculación directa con teorías de aprendizaje activo.  Buscan concretar, 

en el aula y en la práctica, corrientes psicológicas y pedagógicas 

modernas fruto del avance en la investigación científica, cobrando 

relevancia el constructivismo pedagógico y el aprendizaje significativo y 

funcional.  

 

Por ello a los Institutos Pedagógicos se les da la modalidad de planteles 

de post-bachillerato con tres años de estudio teórico-práctico, con el 

tratamiento interdisciplinario de áreas de formación profesional básica y 

específica.  Los graduados de los institutos pedagógicos obtienen  el título 
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de profesor de educación primaria, aunque su competencia cubre también 

el nivel pre-primario.   

 

Esta formación exige una práctica pedagógica en escuelas y jardines de 

infantes, a lo largo de tres años, con fuerte vinculación con el medio social 

y natural en donde se ubican estos establecimientos.”4 

 

 

PRESUPUESTO 

“Un presupuesto es un plan integrador coordinador que se expresa en 

términos financieros respecto a las operaciones y recursos que forman 

parte de una organización para un periodo determinado, con el fin de 

lograr los objetivos fijados.”5 

 

El presupuesto es el instrumento por medio del cual el Estado proyecta 

las actividades que debe realizar para poder alcanzar el propósito máximo 

de su existencia, como es preservar a la sociedad que lo ha creado y de 

buscar superar el nivel de vida de la misma. Por esa razón es importante 

conocer cuáles son los orígenes del Estado, las formas de gobierno que 

pueden actuar en él y las funciones principales del Estado. 

 

                                                 
4 Augusto Abendaño Briceño. Procesos de Formación de los Docentes por parte de Universidades e Institutos 
Pedagógicos en Ecuador. Pág. 10-14 

 
5 RAMIREZ, PADILLA, David, Contabilidad Administrativa, Pág. 243 
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El Presupuesto del Estado es el instrumento de política fiscal en el 

constan lasestimaciones de los probables ingresos a obtener a través de 

diversas fuentes tributarias y no tributarias, así como los gastos que 

podrán realizarse en función del financiamiento previsto. Es decir, constan 

por una parte el origen de sus fuentes de financiamiento y por otra, el 

destino que se dará a los recursos financieros durante su vigencia. 

 

La formulación del presupuesto en el país tiene el marco legal de 

referencia de la Constitución Política de la República, disposiciones de 

Ley y otras normas complementarias de carácter secundario constantes 

en acuerdos ministeriales, emitidos por el ente rector de la administración 

financiera pública. 

 

El Presupuesto debe tener determinadas características para ser 

razonablemente formulado: contener todas las previsiones de ingresos y 

gastos sin excepción y estar debidamente equilibrado; es decir, los 

ingresos deben ser siempre iguales a los gastos. 

 

El equilibrio presupuestario es un principio básico de transparencia que 

debe ser observado para que no existan presiones que pongan en peligro 

la estabilidad macroeconómica del país, además debe reflejar lo más 

fielmente posible el comportamiento esperado de los ingresos y gastos, 

evitando las sobre o subestimaciones 
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Importancia del Presupuesto 

El Presupuesto surge como herramienta moderna de planeamiento y 

control al reflejar el comportamiento de indicadores económicos como los 

enunciados y en virtud de sus relaciones con los diferentes aspectos 

administrativos, contables y financieros. 

 

Clasificación de los Presupuestos 

Los presupuestos pueden clasificarse desde varios puntos de vista: 

Según su flexibilidad 

Rígidos, estáticos, fijos o asignados: 

Por lo general se elaboran para un solo nivel de actividad. Una vez 

alcanzado éste, no se permiten los ajustes requeridos por las variaciones 

que sucedan. 

De este modo se efectúa un control anticipado, sin considerar el 

comportamiento económico, cultural, político, demográfico o jurídico de la 

región donde actúa la empresa. 

Este tipo de presupuestos se utilizaba anteriormente en el sector público. 
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Flexibles o Variables: 

Se elaboran para diferentes niveles de actividad y pueden adaptarse a las 

circunstancias que surgen en cualquier momento. Muestran los ingresos, 

costo y gastos ajustados al tamaño de operaciones manufactureras o 

comerciales. Tienen amplia aplicación en el campo de presupuestación de 

los costos, gastos indirectos de fabricación, administrativos y ventas.  

Según el periodo de tiempo 

A Corto Plazo 

Los presupuestos a corto plazo se planifican para cumplir el ciclo de 

operaciones de un año. 

A Largo Plazo 

En este campo se ubican los planes de desarrollo del estado y de las 

grandes empresas. Los lineamientos generales de cada plan suelen 

sustentarse en consideraciones económicas, como generación de 

empleo, creación de infraestructura, lucha contra la inflación, difusión de 

los servicios de seguridad social, fomento de ahorro, fortalecimiento del 

mercado de capitales, capitalización del sistema financiero o como ha 

ocurrido recientemente, apertura mutua de los mercados internacionales. 
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Según el campo de aplicación en la empresa 

De Operación o Económicos 

Incluyen la presupuestación de todas las actividades para el período 

siguiente al cual se elabora y cuyo contenido a menudo se resume en un 

estado de pérdidas y ganancias. Entre estos presupuestos se pueden 

destacar: 

 Presupuesto de Ventas.- Generalmente son preparados por 

meses, áreas geográficas y productos. 

 Presupuesto de Producción.- Comúnmente se expresa en 

unidades físicas. La información necesaria para preparar este 

presupuesto incluye tipos y capacidades de máquinas, cantidades 

económicas a producir y disponibilidad de los materiales. 

 Presupuesto de Compras.-  Es el presupuesto que prevé las 

compras de materias primas y mercancías que se harán durante 

determinado periodo, generalmente se hacen en unidades y 

costos. 

 Presupuesto de Costo-Producción.- Algunas veces esta 

información se incluye en el presupuesto de producción. Al 

comparar el costo de producción con el precio de venta, muestra si 

los márgenes de utilidad son adecuados. 

 Presupuesto de flujo de efectivo.- es esencial en cualquier 

compañía. Debe ser preparado luego de que todos los demás 

presupuestos hayan sido completados. El presupuesto de flujo 

muestra los recibos anticipados y los gastos, la cantidad de capital 

de trabajo. 

 Presupuesto Maestro.- Este presupuesto incluye las principales 

actividades de la empresa. Conjuntamente y coordina todas las 
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actividades de los otros presupuestos  y puede ser concebido 

como el “presupuesto de presupuestos”. 

 Financieros.-Incluyen el cálculo de partidas y/o rubros que inciden 

fundamentalmente en el balance. Conviene en este caso destacar 

el de caja o tesorería y el de capital, también conocido como de 

erogaciones capitalizables. 

 Presupuesto de Tesorería.-Se formula con las estimaciones 

previstas de fondos disponibles en caja, bancos y valores de fácil 

realización. También se denomina presupuesto de caja o de 

efectivo porque consolida las diversas transacciones relacionadas 

con la entrada de fondos monetarios o con la salida de fondos 

líquidos ocasionadas por la congelación de deudas, amortización 

de créditos o proveedores o pago de nómina impuestos o 

dividendos.  

En síntesis este presupuesto resume las entradas y salidas de 

efectivo por operaciones que se consideran comunes en 

organizaciones tanto públicas como privadas. 

 Presupuesto de Erogaciones Capitalizables.-Controla las diferentes 

inversiones en activos fijos. Contendrá el importe de las inversiones 

particulares a la adquisición de terrenos, la construcción o 

ampliación de edificios, y la compra de maquinaria y equipos. Sirve 

para evaluar alternativas de inversión posibles y conocer el monto 

de los fondos requeridos y su disponibilidad en el tiempo.  
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Según el sector de la economía en el cual se utilizan  

 Presupuesto del Sector Público.-Los presupuestos del sector 

público cuantifican los recursos que requieren la operación normal, 

la inversión y el servicio de la deuda pública de los organismos y 

las entidades oficiales.  

 Presupuesto del Sector Privado. Los utilizan las empresas 

particulares como base de planificación de la actividad empresarial. 

Debido a la importancia de los presupuestos, todas las entidades 

requieren de una adecuada planificación presupuestaria, ya que 

forman parte de un medio económico, ya sean en sus diferentes 

aspectos administrativos y contables para si planear sus 

actividades. 

PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS 

Son normas de carácter general que rigen la planificación y ejecución de 

los presupuestos en cualquier tipo de organización. 

 

“Los presupuestos públicos se regirán bajo los siguientes principios: 

 

 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. 
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 Unidad 

El conjunto de ingresos y gastos debe contemplarse en un solo 

presupuesto bajo un esquema estandarizado; no podrán abrirse 

presupuestos especiales ni extraordinarios. 

 

 Programación 

Las asignaciones que se incorporen en los presupuestos deberán 

responder a los requerimientos de recursos identificados para 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. 



24 
 

 

 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 consecuencia, impone 

la limitación que no permite gastar más allá del techo asignado y en 

propósitos distintos de los contemplados en el mismo.”6 

 

                                                 
6
 Universidad Nacional de Loja. Contabilidad y Auditoría. Módulo 6. Transparencia, Efectividad y 

confiabilidad en el manejo de Fondos Públicos. Pág 23-25 
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MODELO CONCEPTUAL DEL PROCESO PRESUPUESTAL 

EN ENTIDADES PÚBLICAS 

 

Formulación 

“Los presupuestos del sector Público se formularán sobre la base de las 

líneas generales de acción y en las estrategias que se deriven de la 

política económica y social, de los planes de mediano y corto plazo y del 

Programa Anual de Inversiones Públicas dictados por el Gobierno 

Nacional y se fundamentarán en objetivos, metas, tiempos de ejecución, 

unidades de medida, responsables, costos y resultados que se prevean 

alcanzar.  

 

Los presupuestos de elaborarán por cada año calendario. En el caso del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, también se tomará en cuenta 

los programas de inversiones privativas y no privativas que anualmente 

aprueba el Consejo Superior. 

 

 

Aprobación 

Una vez aprobadas internamente las proformas presupuestarias por la 

autoridad respectiva, conforme a sus normas institucionales y a las que 

dicte el Ministerio de Finanzas, las entidades y organismos remitirán tales 

proformas al Ministerio de finanzas y Crédito Público, en la forma y plazos 

que el mismo señale. El Ministerio de Finanzas y Crédito Público, 
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considerará entre otros, los elementos siguientes: las políticas 

gubernamentales y presupuestarias establecidas, las variables 

monetarias, crediticias, cambiarias, financieras y la disponibilidad global 

de los recursos. Con base a lo anterior, también definirá el financiamiento 

que se requiera. El Ministro de Finanzas y Crédito Público, considerando 

las políticas establecidas y la disponibilidad real de recursos, aprobará, 

reformará, o negará justificadamente las proformas de presupuesto que le 

remitan las entidades y organismos de carácter público. 

 

Ejecución 

El ejercicio presupuestario de las entidades y organismos públicos, se 

inicia el primer día de enero y concluye el último día de diciembre de cada 

año.  El Ministerio de Finanzas y Crédito Público efectuará los cobros y 

pagos a través del Banco depositario de fondos públicos y con la 

autorización de éste, mediante Sistema Bancario Nacional.  

Las entidades recibirán y manejarán sus recursos y harán sus pagos a 

través de sus propios órganos. El Ministerio de Finanzas y Crédito 

Público, establecerá y mantendrá en el banco depositario de los fondos 

públicos una Cuenta Corriente Única, en la cual ingresarán todos los 

recursos financieros provenientes de cualquier fuente de ingresos que 

alimente al presupuesto del Gobierno Central y los correspondientes 

fondos y cuentas auxiliares legalmente establecidas. 
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Las afectaciones a la Cuenta Corriente Única, se realizarán en el 

momento en que se cubran efectivamente las obligaciones y se disponga 

de los recursos. 

 

Los créditos presupuestarios quedarán comprometidos en el momento en 

que la autoridad competente, mediante acto administrativo expreso, 

decida la realización de los gastos, con o sin contraprestación cumplida o 

por cumplir y siempre que exista la respectiva asignación presupuestaria y 

el saldo disponible suficiente. En ningún caso se adquirirán compromisos 

para una finalidad distinta a la prevista en el respectivo presupuesto. 

 

Los compromisos que al último día de diciembre de cada año no se hayan 

transformado total o parcialmente en obligaciones, se tendrán por 

anulados. Corresponderá al Ministerio de Finanzas y Crédito Público la 

convalidación de estos compromisos, con cargo a créditos 

presupuestarios del Gobierno Central para el nuevo ejercicio fiscal en los 

términos que el Reglamento de la presente Ley establezca. 

 

Control 

El control externo de los recursos de los presupuestos del sector público, 

estará a cargo de la Contraloría General del Estado, que lo realizará 

obligatoriamente de manera previa, durante y posterior al proceso de 

ejecución de los presupuestos, por si o mediante la contratación con 

firmas privadas de auditoría. 



28 
 

El Ministerio de Finanzas y Crédito Público, sin perjuicio de la 

competencia de la Contraloría General del Estado, emitirá las normas 

técnicas para el control y evaluación del Sistema Nacional de 

Presupuesto Público.  Las entidades y organismos del sector público 

efectuarán el control interno de sus recursos. Para esos efectos, las 

auditorías internas realizarán permanentemente auditorias operacionales, 

de cuyos resultados informarán a la Contraloría General del Estado y al 

Ministerio de finanzas y Crédito Público.  

 

Control de Gestión.- Se faculta al Ministro de Finanzas y Crédito Público 

para verificar y evaluar el cumplimiento de los fines y la obtención de las 

metas establecidas en los presupuestos del sector público. Para dar 

cumplimiento a esta disposición podrá contratar servicios profesionales 

con consultores o firmas independientes.  

El Ministro de Finanzas y Crédito Público, podrá solicitar a la Contraloría 

General del Estado la realización de auditorías o exámenes especiales a 

las entidades y organismos del sector público. 

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. 
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El Ministerio de Finanzas y Crédito Público, realizará la evaluación de los 

presupuestos del Sector Público, en función de sus objetivos y metas, 

considerando la situación económica y de las finanzas públicas y la 

remitirá al Presidente de la República y a través de éste, al Congreso 

Nacional.  

 

Tratándose de la evaluación de los proyectos de inversión, el Ministerio 

de Finanzas y Crédito Público se coordinará con la Secretaría General de 

Planificación y con el Consejo Superior del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, tratándose de sus inversiones. 

 

Liquidación 

Los presupuestos del sector público se clausurarán el 31 de Diciembre de 

cada año. Después de esa fecha los ingresos que perciban se 

considerarán como del presupuesto vigente al momento que se cobren, 

aunque la liquidación o derecho de cobro se hayan originado en un 

período anterior. Después del 31 de Diciembre no se podrán contraer 

compromisos ni obligaciones que afecten al presupuesto del ejercicio 

fiscal anterior. La liquidación del Presupuesto del Gobierno Central se 

expedirá por acuerdo del Ministro de Finanzas y Crédito Público, hasta el 

31 de marzo del año siguiente y se remitirá de inmediato a la Comisión 

Legislativa de lo Tributario, Fiscal, Bancario y de Presupuesto del 

Congreso Nacional.  
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Al cierre del ejercicio, las demás entidades y organismos del Sector 

Público, prepararan los estados financieros de acuerdo a lo previsto en el 

Art. 237 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control y 

remitirán copias de los mismos al Ministerio de Finanzas y Crédito Público 

y a la Comisión Legislativa de lo Tributario, Fiscal, Bancario y de 

Presupuesto del Congreso Nacional y presentarán también la información 

sobre su producción de bienes y servicios así como las inversiones 

efectivamente realizadas durante la ejecución presupuestaria.”7 

 

SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO  

 

El Sistema comprende las políticas, técnicas, acciones y métodos para la 

programación, formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

liquidación de los presupuestos, que observarán obligatoriamente las 

entidades y organismos. 

 

CONTROL PRESUPUESTAL 

 

“Es la acción por medio de la cual se aprecia si los planes y objetivos se 

están cumpliendo. La acción controlada del presupuesto se establece al 

hacer la comparación entre éste y los resultados obtenidos, lo cual 

conduce a la determinación de las variaciones o las desviaciones 

                                                 
7 LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO. Pág. 7- 23 
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ocurridas; si bien, la simple determinación de las diferencias no es una 

solución, será necesario analizarlas con objeto de tomar las medidas 

convenientes para corregir, oportunamente las deficiencias existentes, o 

estimular los tinos resultantes”8. 

El control presupuestario está formado por un conjunto de acciones 

administrativas que permiten medir y corregir la ejecución, con el objetivo 

de que se mantenga dentro de los límites del presupuesto aprobado. 

Además se miden los resultados obtenidos según los objetivos y metas 

definidas. 

Los diferentes estados, informes y cuadros deben analizarse a la luz de 

parámetros de referencia (índices de rendimiento, coeficientes, etc.) para 

determinar su grado de desviación, sus causas y consecuencias, y 

correlativamente las medidas correctivas para que no se presente en el 

futuro. Este control debe ser continuo y puede hacerse antes de la 

ejecución presupuestaria, durante o después de ella, lo cual dependerá 

del tipo de operación financiera y de las orientaciones que sobre control 

se establezcan en los niveles superiores. 

 

Funciones del control presupuestario 

 Localizar el área del problema. 

 Celebrar pláticas con el concurso de los supervisores y los 

funcionarios de dicha área. 

                                                 
8DEL RIO, Cristóbal, El presupuesto, Ediciones Contables administrativas y Fiscales.. 
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 Analizar la situación del trabajo, la secuencia, la coordinación de 

actividades, y la efectividad de la supervisión. 

 Observar directamente el trabajo del departamento afectado. 

 Entablar pláticas con el funcionario en línea. 

 Nombrar personal para el estudio del problema específico, y llevar 

a cabo prácticas especiales de Auditoría Interna. 

 

PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES 

“Los presupuestos institucionales, comprenderán todos los ingresos, 

financiamientos y gastos previstos para el ejercicio fiscal dentro del cual 

se vayan a ejecutar, para lo cual:  

a) Los presupuestos de ingresos, se estructurarán sobre la base de 

clasificador económico de ingresos y contendrán los montos estimados de 

todos los ingresos tributarios y no tributarios;  

b) Los presupuestos de financiamiento contemplarán todas las fuentes 

financieras provenientes de la contratación de empréstitos, así como de 

otros financiamientos provenientes de la venta de valores, bonos y otras 

operaciones financieras; y,  

c) Los presupuestos de gastos, se elaborarán con base en 

clasificaciones que permitan distinguir, entre otros, los gastos de 

operación, el servicio de la deuda pública y los gastos de inversión.  
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El Ministro de Finanzas y Crédito Público establecerá los clasificadores en 

los que se fundamentará la gestión presupuestaria. Dichos clasificadores 

serán obligatorios para todos los presupuestos del Sector público.”
9 

 

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS DEL SECTOR PUBLICO 

1 INGRESOS CORRIENTES 

11 IMPUESTOS 

12 SEGURIDAD SOCIAL 

13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 

14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 

17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 

18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 

19 OTROS INGRESOS 

2 INGRESOS DE CAPITAL 

24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 

27 RECUPERACION DE INVERSIONES 

28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION 

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 

36 FINANCIAMIENTO PÚBLICO 

37 SALDOS DISPONIBLES 

38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR  

5 GASTOS CORRIENTES 

51 GASTOS EN PERSONAL 

52 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

56 GASTOS FINANCIEROS 

57 OTROS GASTOS CORRIENTES 

58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 

59 PREVISIONES PARA REASIGNACION 

6 GASTOS DE PRODUCCION 

61 GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION 

63 BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION 

67 OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN 

7 GASTOS DE INVERSIÓN 

                                                 
9 LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO. Pág. 6 - 7 
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71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 

73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 

75 OBRAS PUBLICAS 

77 OTROS GASTOS DE INVERSION 

78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION 

8 GASTOS DE CAPITAL 

84 BIENES DE LARGA DURACION 

87 INVERSIONES FINANCIERAS 

88 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 

9 APLICACION DEL FINANCIAMIENTO 

96 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 

97 PASIVO CIRCULANTE 

99 OTROS PASIIVOS 

  Fuente: CLASIFICADOR DE INGRESOS Y GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO. 
Elaborado: La Autora 

 
 
INGRESOS CORRIENTES 
 

 

“Los ingresos corrientes provienen del poder impositivo ejercido por el 

Estado, de la venta de sus bienes y servicios, de la renta de su patrimonio 

y de ingresos sin contraprestación. 

Están conformados por los impuestos, los fondos de la seguridad social, 

las tasas y contribuciones, la venta de bienes y servicios de consumo, las 

rentas de sus inversiones y las multas tributarias y no tributarias, las 

transferencias, las donaciones y otros ingresos. 

En la ejecución, su devengamiento produce contablemente 

modificaciones indirectas en la estructura patrimonial del Estado, debido a 
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la utilización de cuentas operacionales o de resultados que permiten 

establecer previamente el resultado de la gestión anual.”10 

 

INGRESOS DE CAPITAL 

 

“Los ingresos de capital provienen de la venta de bienes de larga 

duración, venta de intangibles, de la recuperación de inversiones y de la 

recepción de     fondos como  transferencias o donaciones sin 

contraprestación, destinadas a la inversión en la formación bruta de 

capital. 

Su devengamiento produce contablemente modificaciones directas en la 

composición patrimonial del Estado.”11 

 

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 

 

“Constituyen fuentes adicionales de fondos obtenidos por el Estado, a 

través de la captación del ahorro interno o externo, para financiar 

prioritariamente proyectos de inversión. Están conformados por los 

recursos provenientes de la colocación de títulos y valores, de la 

contratación de deuda pública interna y externa, y de los saldos de 

ejercicios anteriores. 

 

                                                 
10CLASIFICADOR DE INGRESOS Y GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO. Pág. 1 

11CLASIFICADOR DE INGRESOS Y GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO. Pág. 16 
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El devengamiento de los ingresos de financiamiento produce 

contablemente modificaciones directas en la estructura patrimonial del 

Estado, que se evidencian en el aumento de sus obligaciones internas y 

externas.”12 

 

GASTOS CORRIENTES 

 

“Son los gastos destinados por el Estado para adquirir bienes y servicios 

necesarios para el desarrollo de las actividades operacionales de 

administración y transferir recursos sin contraprestación. Están 

conformados por gastos en personal, prestaciones de seguridad social, 

bienes y servicios de consumo, aporte fiscal, gastos financieros, otros 

gastos y transferencias corrientes. 

El devengamiento de los gastos corrientes 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.”13 

 

GASTOS DE PRODUCCION 

“Son los costos incurridos en las actividades operacionales de producción 

para la obtención, transformación y comercialización de bienes y servicios 

destinados al mercado, generados por empresas y otros entes públicos 

                                                 
12CLASIFICADOR DE INGRESOS Y GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO. Pág. 22 
13CLASIFICADOR DE INGRESOS Y GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO. Pág. 24 
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que realicen actividades productivas. Están conformados por los gastos 

en personal y los bienes y servicios destinados a la producción. 

 

Su devengamiento produce contablemente modificaciones directas en la 

composición patrimonial del Estado, aumentando las inversiones en la 

producción de bienes o servicios destinados al mercado.”14 

 

GASTOS DE INVERSIÓN 

“Son los gastos destinados al incremento patrimonial del Estado, 

mediante actividades operacionales de inversión, comprendido en 

programas sociales o proyectos institucionales de ejecución de obra 

pública. Están conformados por gastos en personal, bienes y servicios 

destinados a la inversión, obras públicas y transferencias de inversión. Su 

devengamiento produce contablemente modificaciones directas en la 

composición patrimonial del Estado, aumentando sus inversiones en 

infraestructura física institucional en bienes nacionales de uso público y 

en productos intangibles de desarrollo social; implica además, la 

concesión de transferencias sin contraprestación destinadas a la 

inversión.”15 

 

 

                                                 
14CLASIFICADOR DE INGRESOS Y GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO. Pág. 40 
15CLASIFICADOR DE INGRESOS Y GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO. Pág. 48-49 
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GASTOS DE CAPITAL 

 

“Son los gastos destinados a la adquisición de bienes de larga duración 

para uso institucional a nivel operativo y productivo; incluye las 

asignaciones destinadas a efectuar transacciones en títulos valores 

negociados en el mercado financiero. Están conformados por las 

asignaciones destinadas a la adquisición de bienes de larga duración, a 

realizar inversiones financieras y transferencias de capital. 

 

Su devengamiento produce contablemente modificaciones directas en la 

composición patrimonial del Estado, aumentando sus activos de larga 

duración (muebles e inmuebles) y el monto de las inversiones financieras; 

implica además la concesión de transferencias sin contraprestación 

destinadas a la formación bruta de capital.”16 

 

APLICACION DEL FINANCIAMIENTO 

 

Son recursos destinados al pago de la deuda pública, así como al rescate 

de títulos y valores emitidos por entidades del sector público. Están 

conformados por la amortización de la deuda pública y los saldos de 

ejercicios anteriores. 

 

                                                 
16 CLASIFICADOR DE INGRESOS Y GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO. Pág. 62-63 
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Su devengamiento produce contablemente modificaciones directas en la 

estructura patrimonial del Estado, que se evidencian en la disminución de 

sus obligaciones internas y externas. 

 

CÉDULAS PRESUPUESTARIAS 

 

“Las cédulas presupuestarias de ingresos y gastos, que constituyen los 

anexos del Estado de Ejecución Presupuestaria, serán preparadas al nivel 

que se hubiere aprobado el Presupuesto, con sumatorias parciales a los 

diversos niveles de agregación del Clasificador Presupuestario de 

Ingresos y gastos, así como también, a los diversos niveles funcionales y 

programáticos institucionales.”17 

                                                 
17 Universidad Nacional de Loja. Contabilidad y Auditoría. Módulo 6. Transparencia, Efectividad y Confiabilidad 
en el manejo de Fondos Públicos. Pág. 120 
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Fuente: Universidad Nacional de Loja. Contabilidad y Auditoría. Módulo 6. Transparencia, Efectividad y Confiabilidad en el Manejo de los Fondos Públicos. pág. 129  
Elaborado: La Autora 
 
 

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO ISPED-CL 

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 

Al                    De                                            De 

              SALDO 

POR 

PARTIDA DENOMINACIÓN  ASIGNACIÓN REFORMAS CODIFICADO DEVENGADO RECAUDO DEVENGA 

    A  B C=A+B D  E F=C-D 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

TOTALES             
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Fuente: Universidad Nacional de Loja. Contabilidad y Auditoría. Módulo 6. Transparencia, Efectividad y Confiabilidad en el Manejo de los Fondos Públicos. pág. 130 
Elaborado: La Autora 

 

  

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

Al                    De                                            De 

                    

PARTIDA DENOMINACIÓN  ASIGNACIÓN REFORMAS CODIFICADO COMPROMISO DEVENGADO PAGADO 
SALDO POR SALDO POR 

DEVENGAR DEVENGAR 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

TOTALES                 
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SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE 

 

Las Normas de Control Interno para el Sector Público de la República del 

Ecuador constituyen guías generales emitidas por la Contraloría General 

del Estado, orientadas a promover una adecuada administración de los 

recursos públicos y a determinar el correcto funcionamiento administrativo 

de las entidades y organismos del sector público ecuatoriano, con el 

objeto de buscar la efectividad, eficiencia y economía en la gestión 

institucional. 

Se instrumentan mediante procedimientos encaminados a proporcionar 

una seguridad razonable, para que las entidades puedan lograr los 

objetivos específicos que se trazaron; tienen soporte técnico en principios 

administrativos, disposiciones legales y normativa técnica pertinente. 

 

Estructura de las Normas de Control Interno 

 

Código: Se compone de cinco dígitos: Los tres primeros dígitos, que 

conforman el primer campo, indican el área y sub-área y el cuarto y quinto 

dígitos, que constituyen el segundo campo, señalan el título. 

 

Título: Corresponde a la denominación de la norma. 

 

Características: Las Normas de Control Interno se caracterizan por: 
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 Ser concordantes con el marco legal vigente, disposiciones y 

normativa de los Sistemas de Contabilidad Gubernamental, 

Presupuesto, Tesorería. 

 Endeudamiento Público y con otras disposiciones relacionadas con 

el control interno. 

 Compatibles con los Principios de Administración, las Normas de 

Auditoría Gubernamental emitidas por la Contraloría General del 

Estado y la Normativa de Contabilidad Gubernamental emitida por 

el Ministerio de Economía y Finanzas. 

 Sencillas y claras en su presentación y referidas a un asunto 

específico. 

 Flexibles, ya que permiten su adaptación y actualización periódica 

de acuerdo con las circunstancias, según los avances en la 

modernización de la administración gubernamental. 

 

Las Normas de Control Interno se encuentran agrupadas por áreas, sub-

áreas y títulos. Las áreas de trabajo constituyen campos donde se 

agrupan un conjunto de normas relacionadas con criterios a fines y se 

clasifican en: 

 

 

100 NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO 

200 NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL AREA DE 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL 

300 NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL AREA DE RECURSOS 

HUMANOS 
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100-00 NORMAS 

GENERALES DE 

CONTROL 

INTERNO 

 

 

200 NORMAS DE 

CONTROL 

INTERNO PARA EL 

AREA DE 

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA 

GUBERNAMENTAL 

 

400 NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL AREA DE SISTEMAS 

DE INFORMACION COMPUTARIZADOS 

500 NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL AREA DE 

INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 

 

110-00 fundamentos del control interno 

120-00 componentes del control interno 

130-00 herramientas de evaluación de 

los Componentes del control interno 

140-00 normas gerenciales de control 

interno 

 

210-00 normas de control interno para 

contabilidad   gubernamental 

220-00 normas de control interno para 

presupuesto 

230-00 normas de control interno para 

tesorería 

240-00 normas de control interno para 

anticipos de fondos y cuentas por cobrar 

250-00 normas de control interno para el 

área deInversiones en existencias y 

bienes de larga duración 

260-00 normas de control interno para 

Deuda publica 
 

 
Fuente: Normas de Control Interno para el Sector Público .Pág. 9-114.  
Elaboración: La Autora 
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Estas normas promueven la existencia de un control interno sólido y 

efectivo, cuya implantación constituye responsabilidad de las máximas 

autoridades y de los niveles de dirección. La combinación de las normas 

establece el contexto requerido para el control interno apropiado en cada 

entidad pública. 

 

PLANIFICACIÓN 

 

“La planificación constituye un proceso mediador entre el futuro y el 

presente. Se ha señalado que el futuro es incierto puesto que lo que 

ocurrirá mañana no es sólo una consecuencia de muchas variables 

cambiantes, sino que fundamentalmente dependerá de la actitud que 

adopten los hombres ene l presente, pues ellos son, en definitiva, los que 

crean las variables.”18 

 

La planificación es la fase del proceso administrativo en donde se 

plantean todas las inquietudes y objetivos que se desean obtener en un 

proyecto determinado, de esta fase depende en gran porcentaje la 

eficiencia o fracaso en el logro de metas futuras. La planificación 

considera todos los instrumentos que se requerirán para cumplir con 

metas o aspiraciones futuras, es la base para el éxito en todo proyecto 

que se pretende realizar. 

                                                 
18 SAPAG, CHAIN, Nassir, SAPAG, CHAIN,  Reinaldo, Preparación y Evaluación de Proyectos, Pág. 7  
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Principios de la Planificación 

 Contribución a los objetivos (logros). 

 Primacía de elementos de administración (planificación, 

Organización –dirección – coordinación – control). 

 Iniciación del proceso de gestión empresarial. 

 Eficiencia de las operaciones. 

 Flexibilidad, variables no previstos por acciones coyunturales y 

estructurales que requieren programación. 

 Sincronización, a nivel y horizontal de la organización. 

 Objetivos ¿Qué queremos alcanzar? 

 Estrategias ¿Cómo lograr los objetivos y que alternativas se debe 

emplear? 

 Programas de acción. ¿Qué operaciones hay que alcanzar? 

 Políticas internas ¿Qué orientación y prioridad deben alcanzarse? 

 Procedimientos ¿Cómo se hace? 

 Normas de control ¿Qué parámetros, medidas se utilizan en la 

evaluación? 

 

Tipos de planificación 

1. Planeación Estratégica.  

Es la planeación de tipo general proyectada al logro de los objetivos 

institucionales de la empresa y tienen como finalidad básica el 

establecimiento de guías generales de acción de la misma. Este tipo de 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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planeación se concibe como el proceso que consiste en decidir sobre los 

objetivos de una organización, sobre los recursos que serán utilizados, y 

las políticas generales que orientarán la adquisición y administración de 

tales recursos, considerando a la empresa como una entidad total.  Las 

características de esta planeación son, entre otras, las siguientes:  

 

 Es original, en el sentido que constituye la fuente u origen para los 

planes específicos subsecuentes.  

 Es conducida o ejecutada por los más altos niveles jerárquicos de 

dirección.  

 Establece un marco de referencia general para toda la 

organización.  

 Se maneja información fundamentalmente externa.  

 Afronta mayores niveles de incertidumbre en relación con los otros 

tipos de planeación.  

 Normalmente cubre amplios períodos.  

 Su parámetro principal es la efectividad.  

 

2. Planeación Táctica.  

Parte de los lineamientos sugeridos por la planeación estratégica y se 

refiere a las cuestiones concernientes a cada una de las principales áreas 

de actividad de las empresas y al empleo más efectivo de los recursos 

que se han aplicado para el logro de los objetivos específicos. La 
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diferencia entre ambas consiste en el elemento tiempo implicado en los 

diferentes procesos; mientras más largo es el elemento tiempo, más 

estratégica es la planeación. Por tanto, una planeación será estratégica si 

se refiere a toda la empresa, será táctica, si se refiere a gran parte de la 

planeación de un producto o de publicidad.  Algunas de las características 

de la planeación táctica son:  

 

 Se da dentro de las orientaciones producidas por la planeación 

estratégica.  

 Es conducida y ejecutada por los ejecutivos de nivel medio. Se 

refiere a un área específica de actividad de las que consta la 

empresa.  

 Se maneja información externa e interna.  

 Está orientada hacia la coordinación de recursos.  

 Sus parámetros principales son efectividad y eficiencia.  

 

3. Planeación Operativa.  

Se refiere básicamente a la asignación previa de las tareas específicas 

que deben realizar las personas en cada una de sus unidades de 

operaciones. Las características más sobresalientes de la planeación 

operacional son:  

 Se da dentro de los lineamientos sugeridos por la planeación 

estratégica y táctica.  
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 Es conducida y ejecutada por los jefes de menor rango jerárquico.  

 Trata con actividades normalmente programables.  

 Sigue procedimientos y reglas definidas con toda precisión.  

 Normalmente cubre períodos reducidos.  

 Su parámetro principal es la eficiencia.  

 

4. Planificación Presupuestaria 

Refleja en forma cuantitativa el futuro de la empresa, en realidad es el 

plan de actuación de una organización. Ese presupuesto incluye diversas 

tareas, una de ellas es la planificación, otra está referida al control, otra a 

la descentralización y también se intenta motivar a quienes lo van a poner 

en práctica.  

 

Se intenta que este presupuesto se prepare para las diferentes 

actividades. Se apunta a una especialización de presupuesto. O sea, que 

el presupuesto operativo es una herramienta de la gestión de la empresa 

y su objetivo es que cada actividad que se realiza en la empresa, se 

realice con la mayor eficacia posible, que se logre un mejor control y que 

se asignen las responsabilidades en forma adecuada 

.”19

                                                 
19 Universidad Nacional de Loja. Contabilidad y Auditoría. Módulo 6. Transparencia, Efectividad y Confiabilidad 
en el manejo de Fondos Públicos. Pág. 120 
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ESTADOS FINANCIEROS PRO-FORMA 

Los estados financieros proforma son informes que resumen las 

actividades financieras específicas con un diseño aprobado en el marco 

del principio de contabilidad generalmente aceptado (GAAP). Hay tres 

estados financieros pro forma más utilizados: balance, cuenta de 

resultados y flujo de caja. Todos estos generalmente se incluyen en la 

producción de cualquier oficial de los estados financieros, tanto para los 

inversores y para la evaluación de impuestos.  

Un balance general está diseñado para proporcionar un resumen de los 

saldos de todas las cuentas financieras diferentes. Los activos se 

enumeran en la parte izquierda. Los pasivos y patrimonio de los 

accionistas o propietarios están a la derecha.  

 

Los totales de cada lado deben coincidir. Dentro de cada sección de los 

estados financieros pro forma, las cuentas se desglosan en categorías 

basadas en elementos comunes. Por ejemplo, los activos se incluyen en 

dinero en efectivo y otros activos líquidos, activos fijos y cuentas por 

cobrar.  

 

Los pasivos que incluyen los títulos de crédito y cuentas por pagar. Los 

valores reales que muestra en el balance se basan en los saldos de las 

cuentas en una fecha específica, que aparece en la parte superior de la 
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declaración. Los estados financieros proforma siempre incluyen la 

declaración de la renta. Este documento se basa en la actividad durante 

un período específico de tiempo, normalmente un año. El informe 

enumera el total de ingresos de todas las fuentes y todos los gastos 

relacionados con esos ingresos. Los ingresos se restan del total de gastos 

para generar los ingresos o la pérdida neta para el período.  

 

El estado de flujo de caja muestra un desglose más detallado de todo el 

dinero y activos líquidos. Esto incluye dinero en efectivo en una cuenta de 

banco, inversiones a corto plazo, los bonos de poder efectivo, cuentas por 

cobrar y otros activos líquidos. El propósito de este informe es mostrar la 

liquidez de la empresa, que refleja el total de fondos disponibles y 

accesibles para la empresa.  

 

Los estados financieros proforma normalmente se expiden al final del año 

fiscal. Antes de esto, el departamento de contabilidad revisa 

cuidadosamente el informe y todas las transacciones financieras para 

asegurar que se incluye todos los datos pertinentes. El tiempo puede ser 

muy importante en la contabilidad, y dejando de lado temas de informar 

sobre ellos en el próximo ejercicio deben ser explicados en las notas de 

un estado financiero. 

 

http://lular.es/a/deporte/2010/11/Que-es-un-ano.html
http://lular.es/a/deporte/2010/11/Que-es-un-ano.html
http://lular.es/a/finanzas/2010/09/Que-es-un-estado-financiero.html
http://lular.es/a/finanzas/2010/09/Que-es-un-estado-financiero.html
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Todos los estados financieros proforma normalmente se proporcionan a 

una empresa de auditoría para formar la base de una auditoría financiera. 

La empresa es responsable de revisar las operaciones financieras y la 

prestación de una opinión por escrito acerca de la exactitud y la 

exhaustividad de las declaraciones. Los estados financieros auditados 

deben incluir esta declaración cuando se proporciona a los inversores 

externos, los accionistas, o las instituciones financieras. 

 

La elaboración de los estados financieros proforma con el método 

simplificado requiere dos tipos de información:  

1.- Los estados financieros del año anterior.  

2.-Pronostico de rentas del año siguiente. El método simplificado también 

supone la elaboración de varios supuestos. 

 

INDICADORES DE GESTION  PRESUPUESTARIA 

 
“Un indicador de gestión es la expresión cuantitativa del comportamiento y 

desempeño de un proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algún 

nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual 

se toman acciones correctivas o preventivas según el caso.  

 

Los indicadores son una forma clave de retroalimentar un proceso, de 

monitorear el avance o la ejecución de un proyecto y de los planes 

estratégicos, entre otros. Y son más importantes todavía si su tiempo de 
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respuesta es inmediato,  ya que de esta manera las acciones correctivas 

son realizadas sin demora y en forma oportuna.”20 

“Un indicador de gestión es una herramienta que permite medir la gestión 

o calcular el logro de los objetivos sociales e institucionales.”21 

 

 

El indicador debe calcularse con montos totales del presupuesto 

institucional, por Grupos de Gasto y por Fuente de Financiamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20Pérez Jaramillo, Carlos Mario, Indicadores de Gestión. Pág.,  1,2. 
21Rodrigo Estupiñán Gaitán, Orlando Estupiñán Gaitán,  Análisis. Segunda Edición Pág. 279 
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Este indicador debe aplicarse por separado para el caso de las fuentes de 

financiamiento: 

002 (Recursos fiscales generados por las instituciones) 

003 (Recursos provenientes de pre-asignaciones)  

701 (Recursos de asistencia técnica y donaciones) 

 

 

 

Debe aplicarse la fórmula a nivel de totales institucionales y en forma 

individual por cada uno de los grupos de gasto:  

 

58 (Transferencias y donaciones corrientes)   

78 (Transferencias y donaciones para inversión) 

 

 

11. Detalle De Certificaciones Presupuestarias Plurianuales  

 

NOMBRE 
PROYECTO 

AÑOS 
DURACIÓN 
PROYECTO 

AÑO DE 
INICIO DEL 
PROYECTO 

DESCRIPCION 
DE LA 

CERTIFICACIÓN 

EJERCICIO 
FISCAL PARA 

EL QUE SE 
EMITE 

CERTIFICACION 

MONTO 
CERTIFICADO 
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e. MATERIALES Y METODOS  
 
 
Para la realización  del trabajo de tesis, se utilizó loas siguientes 
materiales: 
 
 
Materiales 
 
 
Útiles de oficina 
 

 Esferos 

 Lápiz 

 Hojas de papel boom 

 Resaltadores 

 

Materiales informáticos 

 

 Computador 

 Impresora 

 Flash Memory de 8gb 

 
 
Materiales bibliográficos 

 
 Libros 

 Consultas de internet 

 Documentos facilitados por la entidad: 

 Revista 

 Estatutos 

 Cédula Presupuestaria 2011 

 Plan anual de compras (PAC) 2011  
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Métodos 
 
 
Para el desarrollo de la presente tesis se utilizaron los siguientes  

Métodos: 

 

 Método científico.- como método lógico y ordenado permitió 

desarrollar el trabajo investigativo en todas sus fases lo que a su 

vez coadyuvó cumplir todos los objetivos planteados en el proyecto 

de  investigación.  

 

 Método deductivo.- facilitó el estudio de las diferentes leyes, 

reglamentos y estatutos en los cuales se rige el Instituto Superior 

Pedagógico Ciudad de Loja, con el fin de verificar su cumplimiento 

en las actividades desarrolladas en el ISPED-CL. Adicionalmente 

contribuyo a obtener una visión general de los procedimientos 

adoptados por el instituto para el uso de los recursos en cada área 

que lo compone. 

 

 Método inductivo.-permitió estudiar los diferentes rubros de forma 

individual con el fin de analizar su importancia dentro del grupo y 

su incidencia en el presupuesto en el año 2012 para confrontarlos 

con la realidad por la que atraviesa la entidad y por ende brindar 

alternativas de solución encaminadas a mejorar su gestión tanto 

administrativa como financiera. 
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 Método analítico.-contribuyó al estudio y análisis de los diferentes 

rubros que comprende los ingresos y gastos para determinar los de 

mayor significatividad dentro del presupuesto asignado en la 

institución y por ende determinar su pertinencia y oportunidad para 

cubrir las necesidades prioritarias dentro del ISPED-CL. 

 

 Método Sintético.- coadyuvo a determinar el proceso del trabajo 

de tesis concretándose en síntesis de las principales debilidades 

encontradas en la institución, así como la formulación de 

conclusiones y recomendaciones encaminadas a la solución de la 

problemática planteada. 
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f. RESULTADOS 

CONTEXTO INSTITUCIONAL  

 
Reseña histórica 
 

Mediante acuerdos ministeriales No. 1261 y No. 1262 de abril 3 y 457, 

459, 460, 461 y 462 de agosto de 1991, se eleva a la categoría de 

Institutos Pedagógicos con el carácter de pilotaje a los Institutos Normales 

y a las Secciones de Formación Docente de los Colegios e Institutos 

Normales, así como, se dispone que dichos Institutos Pedagógicos 

funcionen regidos por un Reglamento Especial. El Instituto Pedagógico 

“Ciudad de Loja” fue creado mediante acuerdo ministerial No. 457 del 19 

de agosto de 1991 por el Ministro de Educación y Cultura a través de la 

DINAMEP. 

 

El Instituto Superior Pedagógico “Ciudad de Loja” se encuentra ubicado 

en la ciudad de Loja, en la avenida  Orillas del Zamora e Isidro Ayora. 

Teléfono y telefax No. 2-571714. Correo electrónico: 

isped.ciudad.loja@gmail.com 

 

Es una institución de carácter fiscomisional (cofinanciada). Desde 1996 

está dirigida por la Comunidad de Padres Escolapios, Orden Religiosa 
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que durante 458 años ha entregado sus esfuerzos a la educación en 66 

países en cuatro continentes. 

 

En el año 2004, mediante Acuerdo Ministerial No.11-012 de fecha cuatro 

de febrero del dos mil cuatro asciende a la categoría de Instituto Superior 

Pedagógico, asumiendo con entusiasmo la política educativa de ese 

momento y ratificando su compromiso de continuar en la búsqueda e 

innovación de estrategias y procesos educativos que coadyuven a 

conseguir una formación profesional integral y de calidad.  

 

Su trayectoria ha sido clara y coherente a las necesidades y expectativas 

de los estudiantes en pre-servicio y de los profesionales de la docencia. 

Sus acciones básicas han estado encaminadas a la planificación, 

organización, ejecución, seguimiento, control y evaluación de las acciones 

académicas y administrativas de la institución en concordancia con los 

requerimientos de la sociedad del conocimiento del siglo XXI.   

 

A partir del período lectivo 2006 – 2007 la entidad entra en un proceso de 

organización específico orientado a obtener la certificación de calidad de 

la educación de acuerdo a normas internacionales. 

Una vez implementado el sistema de gestión de calidad, ICONTEC, 

Certificadora Internacional, previa la evaluación y aprobación del  sistema 

con respecto a los requisitos especificados en la norma ISO 9001: 2000, 
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le otorga al ISPED “Ciudad de Loja” la certificación de calidad  con 

respecto al servicio educativo para la formación docente, el doce de 

diciembre del 2007, asignado con el número de certificación SC 5082 – 1, 

constituyéndose en el primer establecimiento de formación docente del 

país que alcanzó esta distinción. 

 

En el año lectivo 2010 - 2011, en la primera semana del mes de 

diciembre, la institución fue objeto de un nuevo proceso de auditoría 

externa, luego del cual  ICONTEC le otorgó  la  re-certificación de  calidad 

de acuerdo a las Normas ISO 9001 – 2008.   

 

Direccionamiento  Estratégico 

 

 

Misión 

Formar   maestros  y maestras de educación general básica, en  piedad y 

letras con una preparación humanística, científica, que le permita conocer 

la realidad socioeducativa existente, interactuar sobre ella e incidir en su 

transformación y desarrollo. 
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Visión 

Se promoverá la innovación pedagógica, la investigación,  la excelencia 

académica y humanística, manteniendo como fortalezas la certificación 

institucional, un cuerpo docente de alto nivel académico, la incorporación 

de diseños curriculares flexibles y actualizados, y el vínculo permanente 

con los sectores sociales, para involucrarse y participar activamente en el 

desarrollo y cambio social que conlleva al mejoramiento de la calidad de 

vida. 

 

 

 

Objetivos Estratégicos 

 

 Desarrollar actividades vinculadas a la planificación, organización, 

dirección,  presupuesto, recursos financieros y bienestar 

institucional para apoyar de manera permanente y eficaz el 

cumplimiento de los objetivos, metas, actividades y proyectos de 

cada uno de los  procesos  orientados a brindar un servicio 

educativo de calidad. 
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 Formar profesionales de la docencia con preparación humanística 

y científica, que contribuyan a la solución de problemas locales, 

regionales y nacionales. 

 

 Planificar  actividades orientadas a conocer la realidad e incidir en 

su   transformación, atendiendo a los requerimientos del contexto 

local, regional y nacional. 

 

 Vincular  a la institución con la colectividad, a través de actividades 

y proyectos enmarcados en las líneas de investigación  para mutuo 

beneficio, en: el avance del conocimiento, formación  integral y  

solución de problemas. 

 

 Fortalecer la gestión académico administrativo del talento humano,  

mediante el apoyo, orientación, formación y asesoramiento, a fin de 

dar cumplimiento a la misión y mejorar  la calidad de vida.  

 

 Desarrollar actividades que contribuyan al desempeño de los 

procesos para el cumplimiento de la misión. 

 

 Ejecutar actividades que permitan potenciar el desarrollo espiritual. 
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 Evaluar el SGC, para determinar su conformidad con las 

disposiciones planificadas, requisitos legales, institucionales, de 

acreditación y de  la norma, su implementación y mantenimiento  

eficaz. 

 

Políticas 

 

 Seguimiento, medición y análisis del desempeño institucional. 

 Organización y dirección de acuerdo a la normativa vigente. 

 Uso adecuado de  los recursos financieros. 

 Clima institucional adecuado para el desempeño del talento 

humano. Toma de decisiones y mejora continua. 

 Selección, admisión y promoción de acuerdo con las disposiciones 

legales.  

 Seguimiento medición y análisis del PEA. 

 Consolidación de  una cultura de evaluación. 

 Uso de resultados para la mejora continua 

 Consolidar una cultura de investigación. 

 Establecimiento de alianzas estratégicas con organizaciones 

sociales. 

 Seguimiento, medición, evaluación y difusión de los resultados del 

quehacer institucional. 

 Personal docente en continua formación. 
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 Acompañamiento permanente 

 Servicio de apoyo permanente 

 Evangelizar educando 

 Difusión  de resultados del quehacer institucional. 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA CALASANZ – ISPED-CL CIUDAD DE LOJA 

Calificación de calidad ISO 9001-2008SC 5082-1 

 

Política de calidad 

La Unidad Educativa Calasanz ofrece a la niñez y juventud un servicio 

Educativo integral según las enseñanzas de San José de Calasanz “si se 

educa al niño desde más tierna edad en la piedad y en las letras, se ha de 

esperar un feliz transcurso en toda su vida” 

 

Objetivos de calidad 

Con el propósito de que la política de calidad se pueda medir y evaluar se 

ha definido los siguientes objetivos: 

 Mejorar los resultados en los procesos académicos 

 Mantener el sistema de gestión de calidad 

 Divulgar el conocimiento del PEI a todos los miembros de la Unidad 

Educativa Calasanz e Instituto superior Pedagógico de la Ciudad 

de Loja 
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 Diseñar y ejecutar un plan de capacitación anual dirigido a los 

Docentes 

 Mantener la participación a estudiantes, padres de familia y/o 

representantes legales en los espacios para los cuales son 

convocados 

 Mejorar las adquisiciones de los servicios y productos 

 

 

Valores 

 

Identidad. Aceptando y respetando los rasgos  bio-psico-sociales y 

culturales de la persona como miembro de un grupo social determinado, 

que lo caracteriza frente a los demás. 

 

Honestidad. Demostrando actitudes justas, honradas, razonables, 

decente; y, actuando con coherencia entre el modo de pensar, sentir y 

actuar. 

 

Solidaridad. Promoviendo una sociedad más justa y solidaria, 

comprometiéndose en la realidad sociopolítica. 

 

Respeto. Asumiendo una actitud de tolerancia, de empatía y convivencia 

sana y pacífica en las relaciones intra e interpersonales.  
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Responsabilidad. En el proceso de formación como persona y como 

profesional. 

 

Criticidad – creatividad. Expresándose sin prejuicios ni recelos, 

actuando por propia convicción; asumiendo la libertad personal, 

respetando la libertad de los demás, rechazando todo tipo de opresión y 

marginación; madurando en la capacidad de crear y proponer alternativas 

innovadoras. 

 

 

Principios 

 

Inclusión Ofrece la inserción y el acompañamiento a todas  las personas 

que se sientan motivadas por la formación docente, sin discriminar a 

aquellas  con necesidades educativas especiales.  

 

Equidad. La educación debe llegar a todo ser humano en igualdad de 

condiciones, sin considerar género y edad, respetando razas, etnias, 

culturas e ideologías. 

 

Libertad. Porque se considera que la educación es un derecho ineludible 

de todo ser humano, por tanto, es necesario educar a la persona desde la 

más temprana edad para que haga uso racional de su libertad. 
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Democracia. Promoviendo espacios de participación en la organización, 

planeación y ejecución de acciones académico - estudiantiles que 

permitan la práctica de la libertad, equidad, inclusión, solidaridad, justicia.  

 

 

Base Legal 

 

 Constitución Político de la República del Ecuador 

 Ley de Presupuestos del Sector Público 

 Ley Orgánica de Administración y Control 

 Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia 

Fiscal 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 Ley de Seguridad Social 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Reglamento a la Ley de Prepuestos del Sector Público 

 Normativa del Sistema de Administración Financiera 

 Acuerdo  457 .- Ministerio de Educación y Cultura 
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Fuente: ISPED-CL 
Elaborado: ISPED-CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL INSTITUTO PEDAGÓGICO 

“CIUDAD DE LOJA” 
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Secretaría 

JARDIN Y ESCUELA 
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docente 
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DEPARTAMENTO 
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PROFESIONAL 

Gestión 
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Consejo Directivo 

 

 

Vicerrector 
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DIAGNÓSTICO  

 

Mediante la entrevista realizada a los Señores Rector y Colector del 

Instituto Superior Pedagógico Ciudad de Loja ISPED-CL se pudo conocer 

que los encargados de realizar la  proforma presupuestaria son el Consejo 

Directivo, Rector y Colector;  quienes trabajan en conjunto para tomar 

decisiones Institucionales considerando las principales necesidades en la 

que incurre la entidad y en relación directa a los indicadores 

macroeconómicos fijados por los organismos reguladores de la política 

económica nacional. 

 

Para el Instituto Superior Pedagógico Ciudad de Loja ISPED-CL es de 

vital importancia el estudio de los desembolsos de efectivo, debido a que 

permite determinar los egresos de mayor incidencia de disponibilidades 

inmediatas. En cuanto a las decisiones económicas – financieras que se 

adoptan en relación a los ingresos y gastos, se toma en consideración los 

requerimientos de la institución, el plan operativo anual (POA),  el Plan 

Anual de Compras (PAC) y las disposiciones legales vigente; pero 

teniendo en cuenta que es una programación flexible y que depende 

directamente el Ministerio competente para el efecto. 

En cuanto al presupuesto asignado a la entidad, se conoció que el mismo 

no cubre la totalidad de las necesidades financieras que requiere la 

entidad para el normal desenvolvimiento de las actividades que 
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desarrolla, en virtud de que no se planifica  de forma eficiente todos los 

programas y proyectos a realizar en el periodo inmediato superior.   

 

Por último, en la institución objeto de estudio  se conoció que no realiza 

una  planificación presupuestaria que coadyuve al cumplimiento de metas 

y objetivos de cada uno de los departamentos y dependencias de la 

misma. 
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PROPUESTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación  

En la actualidad la planificación  presupuestaria es de vital importancia ya 

que refleja en forma cualitativa el futuro de la empresa; pudiendo ser 

flexible dependiendo de  las condiciones económicas en la que se 

encuentre la misma. Un presupuesto es un plan integrador coordinador que 

debe reunir todas las necesidades  institucionales,  se expresa en términos 

financieros respecto a las operaciones y recursos que forman parte de una 

organización  para un periodo determinado, con el fin de lograr los objetivos 

propuestos. 

 

La estructura de la propuesta planteada comprende, la presentación en 

donde se detalla en forma general el trabajo planteado, seguidamente 

tenemos el objetivo principal que persigue la propuesta,  para continuar con 

la justificación que origina la realización del presente trabajo investigativo. 

Por último, se realizan los cálculos propios de proceso de planificación 

 

“PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL INSTITUTO 

SUPERIOR PEDAGÓGICO ISPED-CL EN EL PERIODO 2012” 
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presupuestario aplicado en el Instituto Superior Pedagógico Ciudad de Loja 

ISPED-CL. 

La  presente propuesta de planificación,  tiene como fin principal  

coadyuvar la gestión, tanto administrativa como financiera, con el fin que 

los directivos puedan aprovechar al máximo los recursos que dispone para 

brindar servicios de calidad a la sociedad. 

 

Objetivo 

Contribuir a la gestión  que realizan   los directivos del Instituto Superior 

Pedagógico ISPED-CL, dotándoles de un plan financiero para el correcto 

manejo y distribución de los recursos económicos asignados por el estado. 

 

Justificación 

La  presente propuesta de planificación presupuestaria se justifica en el 

ámbito administrativo, ya que su realización permitirá brindar los 

procedimientos  óptimos de cómo realizar una programación efectiva  de 

los desembolsos y uso de efectivo imprescindible para el normal desarrollo 

de las actividades que realiza la entidad, como objeto de estudio.  

 

En el ámbito financiero, coadyuva a la optimización de los recursos y 

correcta aplicación de los mismos, cubriendo requerimientos derivados del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Procedimiento para la planificación  

 

 Análisis de los factores internos y externos a través de la matriz 

FODA. 

 Análisis e Interpretación de los rubros que componen el presupuesto  

del año 2011 del  Instituto Superior Pedagógico ISPED-CL. 

 Analizar las causas que ocasionaron que exista variaciones entre lo 

asignado por el gobierno central y lo ejecutado por la institución. 

 Análisis de Plan Anual de Compras. 

 Análisis de las tendencias,(aumento-disminuciones) existentes en 

los años (2011-1010) ,  

 Para la proyección de los ingresos y gastos para el año 2012, se 

hace imprescindible la utilización de  indicadores macroeconómicos 

fijados por los organismos reguladores de la política económica 

nacional. 

 Diseño y formulación de la proforma presupuestaria para el año 

2012. 
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ANALISIS FODA 

 

 

 

F
A

C
T

O
R

E
S

 I
N

T
E

R
N

O
S

 

 

 

FACTOTRES 

EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Capacitación constante. 

 Incremento del 
presupuesto. 

 Mantener sistema de 
gestión de calidad. 

 Políticas 
gubernamentales 
cambiantes. 

 Economía fluctuante. 
 

  
 

FORTALEZAS  ESTRATEGIA (FO) ESTRATEGIA (FA) 

 Infraestructura 
adecuada.  

 Programa de 
pasantías. 

 Pago oportuno de 
remuneraciones. 

 

 Aprovechar la 
infraestura que se 
tiene para disponer de 
capacitación en temas 
relacionados a la 
planificación 
presupuestaria 

 Hacer contar en 
proforma 
presupuestaria los 
recursos que se 
necesitan para el 
programa de 
pasantías. 

 Seguir con la política 
de pago oportuno de 
las remuneraciones y 
evitarse gastos 
innecesarios por pago 
de multas. 

 Innovar los servicios 
que se brinda en el 
ISPED-CL con el fin 
que perduren. 

 Planificar nuevas 
estrategias que 
permitan obtener 
recursos de 
autogestión.   
 

 

DEBELIDADES ESTRATEGIA (DO) ESTRATEGIA (DA) 

 No realizan  
planificación 
presupuestaria. 

 No existe un 
programa de 
capacitación para el 
talento humano.  

 No se realizan un 
estudio de los 
principales gastos 
que requiere la  
entidad. 

 

 Capacitación 
permanente sobre 
temas de 
presupuesto. 

 Elaborar la proforma 
presupuestaria, 
tomando en cuenta 
todas las necesidades 
del  instituto. 
 

 

 Tener un plan de 
contingencia que 
permita hacer frente a 
decisiones 
gubernamentales que 
afecten el interés del 
instituto. 
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INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO CIUDAD DE LOJA ISPED-CL 

 PRESUPUESTO 2011 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

2011 

510000 GASTOS EN PERSONAL   

510101 1101 001 Sueldos   $        41.652,98   

510105 1101 001 Remuneraciones Unificadas   $      101.880,00   

510106 1101 001 Salarios Unificados   $                       -     

510108 1101 001 Remuneración mensual unificada de DM y DIU   $      685.843,06   

510203 1101 001 Decimotercer Sueldo   $        80.320,04   

510204 1101 001 Decimocuarto Sueldo   $        19.030,00   

510205 1101 001 Decimoquinto Sueldo   $              122,00   

510206 1101 001 Decimosexto   Sueldo   $              736,00   

510211 1101 001 Estímulo Pecuniario   $                  8,00   

510214 1101 001 Porcentaje Funcional   $        24.437,24   

510215 1101 001 Adicional sobre la Décima Categoría   $        21.855,71   

510220 1101 001 Bonificación Fronteriza   $        40.558,68   

510230 1101 001 Bonificación por el día del Maestro   $                       -     

510235 1101 001 Remuneración variable por Eficiencia   $          3.226,14   

510303 1101 001 Compensación por Costo de Vida   $          1.508,80   

510307 1101 001 Comisariato   $        14.720,00   

510308 1101 001 Compensación Pedagógica   $              736,00   

510401 1101 001 Por Cargas Familiares   $                44,00   

510401 1101 001 De Educación   $                42,56   

510408 1101001  Subsidio de Antigüedad   $        40.558,68   

510601 1101 001 Aporte Patronal   $        81.198,62   

510602 1101 001 Fondo de Reserva   $        87.525,44   

530000 BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO   

530101 1101 001  Agua Potable   $          616,17   

530104 1101 001 Energía Eléctrica   $          144,67   

510105 1101 001 Telecomunicaciones   $       1.700,16   

530201 1101 001 Transporte de Personal   $          994,00   

530204 1101 001 Edición Impresión Reproducción  y Publicaciones   $                    -     

530207 1101 001 Difusión Información y Publicación    $          150,00   
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530299 1101 001 Otros Servicios Generales   $          830,20   

530303 1101 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior   $       5.050,00   

530601 1101 001 Consultoría Asesoría e Investigación Especializada   $                    -     

530602 1101 001 Servicios de Auditoría   $       1.200,00   

530603 1101 001 Servicios de Capacitación    $                    -     

530704 1101 001 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sist. Inf   $            91,43   

530804 1101 001 Materiales de  Oficina   $       2.269,65   

  
SUMAN Y PASAN  $  1.259.050,23  

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO CIUDAD DE LOJA ISPED-CL 

 PRESUPUESTO 2011 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 2011 

  VIENEN 
 $  1.259.050,23  

530805 1101 001 Materiales de Aseo  $                    -    

530807 1101 001 
Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y 
Publicaciones 

 $            594,76  

530811 1101 001 
Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y 
Carpintería 

 $       6.797,73  

530812 1101 001 Materiales Didácticos  $                    -    

530899 1101 001 Otros de Uso y Consumo Corriente  $          158,00  

570000 OTROS GASTOS CORRIENTES   

570201 1101 001 Seguros  $           193,66  

570218 1101 001 Intereses por mora patronal al IESS  $             91,27  

580000 OTROS GASTOS CORRIENTES   

580206 1101 001 
Aporte a favor de los Alumnos Maestros de los 
Institutos Pedagógicos  

 $         48.530,00 

840000 BIENES DE LARGA DURACIÓN   

840103 1101 001 Mobiliarios  $           945,59  

840104 1101 001 Maquinarias y Equipos  $        7.173,29  

840107 1101 001 Equipos  Sistemas y Paquetes Informáticos  $        9.868,56  

840109 1101 001 Libros y Colecciones  $                     -    

840302 1101 001 Edificios Locales y Residencias  $             84,00  

710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN    

710101 1101 001  Sueldos  $                      -    

710203 1101 001  Decimotercer Sueldo  $        8.908,73  

710203 1101 001 Decimocuarto Sueldo  $        8.119,00  
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710204 1101 001 Decimoquinto Sueldo  $              40,68  

710205 1101 001 Decimosexto   Sueldo  $           272,00  

710211 1101 001 Estímulo Pecuniario  $                    -    

710214 1101 001 Porcentaje Funcional  $        4.047,96  

710230 1101 001 Bonificación por el día del Maestro  $                     -    

710303 1101 001 Compensación por Costo de Vida  $           557,60  

710307 1101 001 Comisariato  $        5.440,00  

710308 1101 001  Compensación Pedagógica  $           272,00  

710510 1101 001 Servicios Personales por Contrato   $      97.338,02  

710601 1101 001 Aporte Patronal  $        9.110,93  

710602 1101 001 Fondo de Reserva  $        7.717,83  

710706 1101 001 Beneficio por Jubilación  $      31.350,00  

  TOTAL  $   1.506,661,84 

 

 

 

 

INSTITUTO PEDAGÓGICO CIUDAD DE LOJA ISPED-CL 2011 

ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO 

CÓDIGO GRUPO VALOR PORCENTAJE 

510000 GASTOS EN PERSONAL  $   1.246.003,95  82,70% 

530000 BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO  $         20.596,77  1,37% 

570000 OTROS GASTOS CORRIENTES  $               284,93  0,02% 

580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES  $         48.530,00  3,22% 

840000 BIENES DE LARGA DURACIÓN  $         18.071,44  1,20% 

710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN   $      173.174,75  11,49% 

TOTAL  $   1.506.661,84  100,00% 

Fuente: ISPED-CL 
Elaborado: La Autora 
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GRÁFICO N° 1 
 
 

 
 
 
Fuente: ISPED-CL 
Elaborado: La Autora 

 
INTERPRETACIÓN  
 
 

La estructura general del presupuesto del año 2011 presenta los 

siguientes porcentajes: Gastos en Personal es el rubro de mayor 

significatividad con el 82,70% debido al cumplimiento de obligaciones 

laborales al personal que trabaja en el establecimiento educativo; estos 

pagos contemplan todos los beneficios de ley que tiene derecho el 

trabajador.  Bienes y Servicios de Consumo, refleja el 1,37% de 

participación  y hace referencia al pago de los servicios básicos, 
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mantenimiento y reparación de equipos, materiales de construcción, entre 

otros. El rubro Otros Gastos Corrientes con el 0,02%,  tiene relación al 

contrato de seguros de personal caucionado y bienes  para prevenir 

contingencias futuras. Transferencias y Donaciones Corrientes con el 

3,22%,  representa los valores asignados a los alumnos Maestros para 

cumplir con el año de profesionalización en las diferentes entidades 

educativas de la provincia.  Bienes de Larga Duración con el 1,20% del 

total del presupuesto,  hace referencia a los bienes que dispone el 

instituto para desarrollar sus actividades pedagógica-administrativas. Por 

último se tiene los gastos en personal para inversión con el 11,49% 

debido a los desembolsos de efectivo para el personal que labora bajo la 

figura del nombramiento provisional. 
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INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO CIUDAD DE LOJA ISPED-CL 

RUBRO: GASTOS EN PERSONAL     

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 2011 PORCENTAJE 

GASTOS EN PERSONAL     

Sueldos  $                 41.652,98  3,34% 

Remuneraciones Unificadas  $               101.880,00  8,18% 

Salarios Unificados  $                                 -    0,00% 

Remuneración mensual Unificada de  $               685.843,06  55,04% 

Docentes del Magisterio y Docentes e Inv. U.    

Decimotercer Sueldo  $                 80.320,04  6,45% 

Decimocuarto Sueldo  $                 19.030,00  1,53% 

Decimoquinto Sueldo  $                       122,00  0,01% 

Decimosexto   Sueldo  $                       736,00  0,06% 

Estímulo Pecuniario  $                            8,00  0,00% 

Porcentaje Funcional  $                 24.437,24  1,96% 

Adicional sobre la Décima Categoría  $                 21.855,71  1,75% 

Bonificación Fronteriza  $                 40.558,68  3,26% 

Bonificación por el día del Maestro  $                                 -    0,00% 

Remuneración Variable por Eficiencia  $                    3.226,14  0,26% 

Compensación por Costo de Vida  $                    1.508,80  0,12% 

Comisariato  $                 14.720,00  1,18% 

Compensación Pedagógica  $                       736,00  0,06% 

Por Cargas Familiares  $                        44,00  0,00% 

De Educación  $                         42,56  0,00% 

Subsidio de Antigüedad  $                 40.558,68  3,26% 

Aporte Patronal  $                 81.198,62  6,52% 

Fondo de Reserva  $                 87.525,44  7,02% 

TOTAL: GASTOS EN PERSONAL  $           1.246.003,95  100,00% 
Fuente: ISPED-CL 
Elaborado: La Autora 
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GRÁFICO N° 2 
 
 

 

Fuente: ISPED-CL 
Elaborado: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 
 

Dentro de los gastos de personal, los desembolsos de efectivo de mayor 

representatividad, están determinados por las Remuneraciones Mensuales 

Unificadas de Docentes del Magisterio y Docentes Investigadores 

Universitarios, Remuneraciones Unificadas y Fondos de Reserva con el 

55,04%, 8,18%, 7,02%, respetivamente en virtud a los pagos oportunos al 

talento humano que labora en la institución; y, a favor de las  autoridades, 

funcionarios, servidores y trabajadores del sector público; considerando los 

beneficios sociales, calidad docente, bonificaciones y otros conceptos, 

observando para ello el Reglamento de Escalafón Docente del Magisterio 

Nacional y la Secretaria Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos 

Humanos y Remuneraciones del Sector Público(SENRES) 
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INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO CIUDAD DE LOJA ISPED-CL 

RUBRO: BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO     

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 2011 PORCENTAJE % 

BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO     

Agua Potable  $               616,17  2,99% 

Energía Eléctrica  $               144,67  0,70% 

Telecomunicaciones  $            1.700,16  8,25% 

Transporte de Personal  $               994,00  4,83% 

Edición Impresión Reproducción  y Publicaciones  $                          -    0,00% 

Difusión Información y Publicación   $               150,00  0,73% 

Otros Servicios Generales  $               830,20  4,03% 

Viáticos y Subsistencias en el Interior  $            5.050,00  24,52% 

Consultoría Asesoría e Investigación Especializada  $                          -    0,00% 

Servicios de Auditoría  $            1.200,00  5,83% 

Servicios de Capacitación   $                          -    0,00% 

Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos  $                 91,43  0,44% 

Materiales de  Oficina  $            2.269,65  11,02% 

Materiales de Aseo  $                          -    0,00% 

Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones  $               594,76  2,89% 

Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería  $            6.797,73  33,00% 

Materiales Didácticos  $                          -    0,00% 

Otros de Uso y Consumo Corriente  $               158,00  0,77% 

TOTAL: BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  $         20.596,77  100,00% 

 
Fuente: ISPED-CL 
Elaborado: La Autora 
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GRÁFICO N° 3 
 

 
 
 
Fuente: ISPED-CL 
Elaborado: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

La estructura de los bienes y servicios de consumo, denota que los 

materiales de construcción eléctricos, plomería y carpintería representan el 

33% debido a que son utilizados de forma permanente para dar 

mantenimiento a la infraestructura de la entidad preservando la seguridad 

de docentes, administrativos y estudiantes; viáticos y subsistencias en el 

interior, representan el 24,52% ya que son valores de suma importancia 

para participar en eventos de capacitación y actualización, así como 

gestiones que realizan las autoridades en favor de la entidad;  materiales 

de oficina  cuenta con el 11,02%, que son insumos  necesarios para el 

normal desarrollo de las actividades académico-administrativos. 

 

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO CIUDAD DE LOJA ISPED-CL 

RUBRO: OTROS GASTOS CORRIENTES     

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 2011 PORCENTAJE % 

OTROS GASTOS CORRIENTES     

Seguros $ 193,66  67,97% 

Intereses por mora patronal al IESS                                             $ 91,27  32,03% 

TOTAL: OTROS GASTOS CORRIENTES $ 284,93  100,00% 

 
Fuente: ISPED-CL 
Elaborado: La Autora 
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GRÁFICO N° 4 
 

 
 
 
Fuente: ISPED-CL 
Elaborado: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

El grupo Otros gastos corrientes está integrado por las cuentas Seguros e 

Intereses por Mora Patronal al IESS con el 67,97% y 32,03% 

respectivamente, debido a que las autoridades de la institución se han 

preocupado por cumplir las disposiciones legales en cuanto a la 

contratación de seguros, como póliza de fidelidad que ampara  actos 

fraudulentos tales como desfalcos, falsificación, robo, malversación de 

fondos, sustracción fraudulenta falta de integridad o de fidelidad o 

cualquier otro acto semejante a los mencionados y que produzcan 

perjuicios económicos comprobables, cometidos por el empleado al 

servicio del asegurado, mencionado en esta póliza, actuando solo o en 

complicidad con otros y seguros que cubran los Intereses por Mora 

68% 

32% 

OTROS GASTOS CORRIENTES 

Seguros

Intereses por mora
patronal al IESS
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Patronal al IESS cuando la entidad no cuenta con suficientes 

disponibilidades para cubrir dichas obligaciones sociales. 

 

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO CIUDAD DE LOJA ISPED-CL 

RUBRO: TRANSFERENCIAS Y DONACIONESCORRIENTES     

DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

2011 
PORCENTAJE 

% 

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES     

Aporte a Favor de los Alumnos Maestros de los Institutos 
Pedagógicos Hispanos Bilingües 

$ 48.530,00  100,00% 

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES $ 48.530,00  100,00% 

Fuente: ISPED-CL 
Elaborado: La Autora 
 
 

 
 

GRÁFICO N° 5 
 

 
 
 
Fuente: ISPED-CL 
Elaborado: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 
 

El grupo transferencias y donaciones está integrado con la cuenta Aporte 

a favor de los Alumnos Maestros de los Institutos Pedagógicos Hispanos 

y Bilingües con un 100%; valor asignado en favor de los estudiantes del 

ISPED-CL, que desarrollan sus prácticas de demostración pedagógica en 

los diferentes centros de educación básica de nuestra provincia, mismo 

que cubre transporte y alojamiento. 

 

   

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO CIUDAD DE LOJA ISPED-CL     

      

RUBRO: BIENES DE LARGA DURACIÓN  

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 2011 
PORCENTAJE  
% 

BIENES DE LARGA DURACIÓN       

Mobiliarios  $                   945,59  5,23%   

Maquinarias y Equipos  $                7.173,29  39,69%   

Equipos  Sistemas y Paquetes Informáticos  $                9.868,56  54,61%   

Libros y Colecciones  $                              -    0,00%   

Edificios Locales y Residencias  $                      84,00  0,46%   

TOTAL: BIENES DE LARGA DURACIÓN  $              18.071,44  100,00%   
Fuente: ISPED-CL 
Elaborado: La Autora 
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GRÁFICO N° 6 
 

 
 
Fuente: ISPED-CL 
Elaborado: La Autora 

 
 

INTERPRETACIÓN 
 
 
Los Bienes de Larga Duración, están determinados por las cuentas 

Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos, Maquinaria y Equipos, 

Mobiliarios y Edificios Locales y Residencias;  con el 54,61% y el 39,69%, 

5,23% y 0,46% respetivamente  que son utilizados en forma continua por el 

talento humano de diferentes áreas que comprende el ISPED-CL. Cabe 

recalcar que la inversión en la infraestructura del Edificio, es relativamente 

bajo por lo que se debería analizar  la ampliación en este rubro 

indispensable para el normal funcionamiento de las actividades 

desarrolladas por el instituto. 
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Fuente: ISPED-CL 
Elaborado: La Autora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO CIUDAD DE LOJA ISPED-CL 

  
    

RUBRO: GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN  

DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO  

PORCENTAJE % 
2011 

GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN      

Sueldos  $                              -    0,00% 

Decimotercer Sueldo  $                8.908,73  5,14% 

Decimocuarto Sueldo  $                8.119,00  4,69% 

Decimoquinto Sueldo  $                      40,68  0,02% 

Decimosexto   Sueldo  $                    272,00  0,16% 

Estímulo Pecuniario  $                              -    0,00% 

Porcentaje Funcional  $                4.047,96  2,34% 

Bonificación por el día del Maestro  $                               -    0,00% 

Compensación por Costo de Vida  $                    557,60  0,32% 

Comisariato  $                5.440,00  3,14% 

Compensación Pedagógica  $                    272,00  0,16% 

Servicios Personales por Contrato   $              97.338,02  56,21% 

Aporte Patronal  $                9.110,93  5,26% 

Fondo de Reserva  $                7.717,83  4,46% 

Beneficio por Jubilación  $              31.350,00  18,10% 

TOTAL: GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN   $              173.174,75  100,00% 
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GRÁFICO N° 7 

 
 

 
 
 
Fuente: ISPED-CL 
Elaborado: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 
 

El rubro Gastos en Personal para Inversión  hace referencia a  los 

desembolsos de efectivo que realiza el ISPED-CL al recurso humano por 

los servicios  prestados con la figura de nombramiento provisional; y entre 

sus componentes principales se tiene a Servicio Personales por Contrato 

con el 56,21%, debido al pago oportuno  para el personal contratado y 

que realiza funciones de docencia. Beneficio por  Jubilación presenta el 

18,10%  dentro de este rubro, debido a la cancelación por única vez a los 

servidores públicos que se acogen a este servicio. 

 

Fuente: ISPED-CL 
Elaborado: La Autora 

 

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO CIUDAD DE LOJA ISPED-CL 

VARIACIÓN CODIFICADO Y EJECUTADO 

CUENTAS CODIFICADO EJECUTADO DIFERENCIA PORCENTAJE 

GASTOS EN PERSONAL         

Aporte Patronal   $  81.198,62   $  81.193,67   $            4,95  0,006096163 

Fondo de Reserva  $  87.525,44   $  87.245,65   $        279,79  0,319667059 

BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO  
 

   

Agua Potable  $        616,17   $        206,87   $        409,30  66,42647321 

OTROS GASTOS CORRIENTES  
 

   

Intereses por mora patronal al IESS  $          91,27   $                  -     $          91,27  100 

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES  
 

   

Aporte a Favor de los Alumnos Maestros  $  48.530,00   $  29.400,00   $  19.130,00  39,41891613 

BIENES DE LARGA DURACIÓN  
 

   

Aporte a Favor de los Alumnos Maestros  $        945,59   $        736,60   $        208,99  22,10154507 

GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN   
 

   

Decimotercer Sueldo  $    8.908,73   $    8.706,81   $        201,92  2,266540798 

Decimocuarto Sueldo  $    8.119,00   $    8.118,00   $            1,00  0,012316788 

Servicios Personales por Contrato   $  97.338,02   $  96.871,88   $        466,14  0,4788879 

Aporte Patronal  $    9.110,93   $    9.110,04   $            0,89  0,009768487 

Fondo de Reserva  $    7.717,83   $    7.683,52   $          34,31  0,444555011 
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GRÁFICON° 8 
 
 

 
 

 
 
Fuente: ISPED-CL 
Elaborado: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados obtenidos en la variación de lo planificado y lo ejecutado 

reflejan que el manejo del presupuesto ha sido eficiente, en el transcurso 

del año 2011, salvo partidas presupuestarias  como, Aporte a Favor de 

Los Alumnos Maestros que no se cumplieron en un 39,41%  debido a un 

dificultad de orden interna, que al final de periodo se  pudo solventar 

gracias a la intervención de las autoridades. 

 

Las demás partidas presupuestarias presentan valores relativamente 

bajos en su variación entre ellas tenemos aporte Patronal, Fondos de 

Reserva, entre otros, que no inciden significativamente en el cumplimiento 

de las disposiciones Gubernamentales. 
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VARIACION ENTRE LO PLANIFICADO Y ASIGNADO 

COD CUENTA PAC EJECUTADO DIFERENCIA %  DIFERENCIA 

530101 Agua Potable  $        206,88   $         206,87   $            0,01  0,00% 

530104 Energía Eléctrica  $        144,72   $         144,67   $            0,05  0,03% 

510105 Telecomunicaciones  $     1.700,16   $     1.700,16   $                 -    0,00% 

530201 Transporte de Personal  $     1.319,00   $         994,00   $       325,00  32,70% 

530207 Difusión Información y Publicación   $        150,00   $         150,00   $                 -    0,00% 

530299 Otros Servicios Generales  $        150,00   $         150,00   $                 -    0,00% 

530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior  $     5.050,02   $     5.050,00   $            0,02  0,00% 

530602 Servicios de Auditoría  $     1.200,00   $     1.200,00   $                 -    0,00% 

530603 Servicios de Capacitación   $     2.325,33   $                  -     $    2.325,33  100,00% 

530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos  $          91,43   $           91,43   $                 -    0,00% 

530804 Materiales de  Oficina  $     2.273,69   $     2.269,65   $            4,04  0,18% 

530807 Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones  $        594,76   $         594,76   $                 -    0,00% 

530811 Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería  $     7.000,00   $     6.797,73   $       202,27  2,98% 

530899 Otros de Uso y Consumo Corriente  $        158,00   $         158,00   $                 -    0,00% 

570201 Seguros  $        284,93   $         193,66   $          91,27  47,13% 

84013    Mobiliarios  $        736,60   $         736,60   $                 -    0,00% 

84014      $     7.173,29   $                 -    0,00% 

84017    Equipos  Sistemas y Paquetes Informáticos  $   10.541,83   $     9.868,56   $       673,27  6,82% 

84019    Libros y Colecciones  $          84,00   $                  -     $          84,00  1,00% 
 
 
Fuente: ISPED-CL 
Elaborado: La Autora 
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GRÁFICO Nº 9 
 

 
 
Fuente: ISPED-CL 
Elaborado: La Autora 

 
 
 
INTERPRETACIÓN  
 
 
Una vez analizado las cantidades  que se programaron para el año 2011 

en el Plan Anual de Compras (PAC) y las que se asignaron 

eficientemente en el presupuesto del mismo año,  se pueden manifestar lo 

siguiente: las cuenta Transporte de personal  tiene una diferencia de 

325,00 con un porcentaje del 32,72%;  servicios de capacitación de 

$2325,00 que representa el 100% pero no se asigna valor alguno en el 
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presupuesto de la entidad; materiales de $4,04 que equivale el  

0,18%;Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería de 

$202,27 que equivale el 2,98%; seguros  de $91,27 y en forma porcentual 

el 41,13%; Equipos  Sistemas y Paquetes de $673,27 y el 6,82%; y, libros 

y colecciones $84,00 que representa el 100%; respectivamente; diferencia 

que se origina debido a que el Ministerio de Finanzas no asigna la 

totalidad de las partidas presupuestarias, pese a que en el (PAC) se 

consideraron  estos rubros para el  desarrollo de las actividades 

académico-administrativo, observándose el procedimiento legal para el 

efecto. 
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INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO CIUDAD DE LOJA “ISPED-CL” 

 

ANALISIS DE LA VARIACION DE LOS AÑOS 2010-2011 

 

PARTIDAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO 
DIFERENCIA % 

 PRESUPUESTARIA AÑO 2011 AÑO 2010 

          
INGRESOS   

 
    

Dl Gobierno Central 
 $ 
1.506.661,84  

 $ 
1.292.584,26  

 $ 
214.077,58  16,56% 

          
 
Fuente: ISPED-CL 
Elaborado: La Autora 
 
 

 

 
Fuente: ISPED-CL 
Elaborado: La Autora 
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Fuente: ISPED-CL 
Elaborado: La Autora 

 

PARTIDAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO 
DIFERENCIA % 

 PRESUPUESTARIA AÑO 2011 AÑO 2010 

GASTO EN PERSONAL         

Sueldos  $       41.652,98   $     208.060,52   $ -166.407,54  -79,98% 

Remuneraciones Unificadas  $     101.880,00   $     100.308,00   $       1.572,00  1,57% 

Salarios Unificados  $                      -       $                    -      

Remuneración mensual unificada de DM y DIU  $     685.843,06     $   685.843,06    

Bonificación por Años de Servicio    $     115.207,79   $ -115.207,79  -100,00% 

Decimotercer Sueldo  $       80.320,04   $       79.199,08   $       1.120,96  1,42% 

Decimocuarto Sueldo  $       19.030,00   $       17.484,00   $       1.546,00  8,84% 

Decimoquinto Sueldo  $             122,00   $             151,00   $            -29,00  -19,21% 

Decimosexto   Sueldo  $             736,00   $         3.841,00   $      -3.105,00  -80,84% 

Estímulo Pecuniario  $                  8,00   $             302,00   $         -294,00  -97,35% 

Porcentaje Funcional  $       24.437,24   $     117.680,69   $   -93.243,45  -79,23% 

Adicional sobre la Décima Categoría  $       21.855,71   $       90.911,98   $   -69.056,27  -75,96% 

Estímulo Económico Magisterio    $               90,18   $            -90,18  -100,00% 

Bonificación Fronteriza  $       40.558,61   $     165.222,52   $ -124.663,91  -75,45% 

Bonificación por el día del Maestro  $                      -     $         6.640,00   $      -6.640,00  -100,00% 

Remuneración variable por Eficiencia  $         3.226,14     $       3.226,14    

Compensación por Costo de Vida  $         1.508,80   $         7.872,20   $      -6.363,40  -80,83% 

Comisariato  $       14.720,00   $       77.510,00   $   -62.790,00  -81,01% 

Compensación Pedagógica  $             736,00   $         3.841,00   $      -3.105,00  -80,84% 

Por Cargas Familiares  $               44,00   $             222,00   $         -178,00  -80,18% 

De Educación  $               42,56   $             197,60   $         -155,04  -78,46% 

Subsidio de Antigüedad  $       40.558,68   $       55.058,01   $   -14.499,33  -26,33% 

Servicios Personales por Contrato     $         9.828,00   $      -9.828,00  -100,00% 

Remuneraciones Especiales Sección Nocturna    $         4.976,00   $      -4.976,00  -100,00% 

Aporte Patronal  $       81.198,62   $       70.214,65   $     10.983,97  15,64% 

Fondo de Reserva  $       87.525,44   $       28.677,87   $     58.847,57  205,20% 

Asignación a  Distribución  en Gastos en Personal      $                    -      

TOTAL  $ 1.246.003,88   $ 1.163.496,09   $     82.507,79  7,09% 
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PARTIDAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO 
DIFERENCIA % 

 PRESUPUESTARIA AÑO 2011 AÑO 2010 

BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO         

Agua Potable  $         616,17   $     1.930,69   $   -1.314,52  -68,09% 

Energía Eléctrica  $         144,67   $        738,89   $       -594,22  -80,42% 

Telecomunicaciones  $      1.700,16   $     1.286,00   $        414,16  32,21% 

Difusión Información y Publicación       $                 -      

Transporte de Personal  $         994,00     $        994,00    

Edición Impresión Reproducción  y Publicaciones  $         150,00     $        150,00    

Difusión Información y Publicación       $                 -      

Otros Servicios Generales  $         830,00   $        890,88   $         -60,88  -6,83% 

Pasajes al Interior    $                  -     $                 -      

Viáticos y Subsistencias en el Interior 
 $      5.050,00  

 $   
28.020,00   $ -22.970,00  -81,98% 

Consultoría Asesoría e Investigación Especializada  $                   -       $                 -      

Servicios de Auditoría  $      1.200,00     $     1.200,00    

Servicios de Capacitación  0    $                 -      

Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sist. Inf  $            91,43     $          91,43    

Materiales de  Oficina  $      2.269,65   $     9.699,89   $   -7.430,24  -76,60% 

Materiales de Aseo 
 $                   -     $     1.411,44   $   -1.411,44  

-
100,00% 

Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y 
Publicaciones  $         594,76   $     1.000,00   $       -405,24  -40,52% 

Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y 
Carpintería  $      6.797,73  

 $   
14.938,41   $   -8.140,68  -54,49% 

Materiales Didácticos 
 $                   -     $     1.553,75   $   -1.553,75  

-
100,00% 

Otros de Uso y Consumo Corriente  $         158,00   $     4.453,10   $   -4.295,10  -96,45% 

TOTAL 
 $    20.596,57  

 $   
65.923,05   $ -45.326,48  -68,76% 

 
Fuente: ISPED-CL 
Elaborado: La Autora 
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PARTIDAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO DIFERENCIA 
%  PRESUPUESTARIA AÑO 2011 AÑO 2010 

OTROS GASTOS CORRIENTES         

Seguros 
 $             
193,66  

 $             
273,70  

 $        -
80,04  

-
29,24% 

Intereses por mora patronal al 
IESS 

 $               
91,27    

 $          
91,27    

TOTAL 
 $             
284,93  

 $             
273,70  

 $          
11,23  4,10% 

Fuente: ISPED-CL 
Elaborado: La Autora 

PARTIDAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO DIFERENCIA % 

 PRESUPUESTARIA AÑO 2011 AÑO 2010 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
CORRIENTES         

Aporte a favor de los Alumnos Maestros de los 
Institutos Pedagógicos   $       48.530,00   $       24.300,00   $  24.230,00  99,71% 

TOTAL 
 $       48.530,00   $       24.300,00   $  24.230,00  99,71% 

 
Fuente: ISPED-CL 
Elaborado: La Autora 

 

PARTIDAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO DIFERENCIA % 
 PRESUPUESTARIA AÑO 2011 AÑO 2010 

BIENES DE LARGA DURACIÓN 

 
      

Mobiliarios  $             945,59   $         3.476,90   $   -2.531,31  -72,80% 
Maquinarias y Equipos  $         7.173,29     $     7.173,29    
Equipos  Sistemas y Paquetes Informáticos  $         9.868,56   $       23.301,07   $ -13.432,51  -57,65% 
Libros y Colecciones  $                      -     $         2.140,81   $   -2.140,81  -100,00% 
Edificios Locales y Residencias  $               84,00     $           84,00    
Beneficio por Jubilación 

 
      

TOTAL  $       18.071,44   $       28.918,78   $ -10.847,34  -37,51% 
Fuente: ISPED-CL 
Elaborado: La Autora 
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PARTIDAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO DIFERENCIA % 
 PRESUPUESTARIA AÑO 2011 AÑO 2010 

GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN          
Sueldos  $                      -       $                   -      
Decimotercer Sueldo  $         8.908,73     $      8.908,73    
Decimocuarto Sueldo  $         8.119,00     $      8.119,00    
Decimoquinto Sueldo  $               40,68     $            40,68    
Decimosexto   Sueldo  $             272,00     $          272,00    
Estímulo Pecuniario  $                      -       $                   -      
Porcentaje Funcional  $         4.047,96     $      4.047,96    
Bonificación por el día del Maestro  $                      -       $                   -      
Compensación por Costo de Vida  $             557,60     $          557,60    
Comisariato  $         5.440,00     $      5.440,00    
Compensación Pedagógica  $             272,00     $          272,00    
Servicios Personales por Contrato   $       97.338,02     $    97.338,02    
Aporte Patronal 9110,93    $      9.110,93    
Fondo de Reserva  $         7.717,83     $      7.717,83    
Beneficio por Jubilación  $       31.350,00     $    31.350,00    
TOTAL  $    173.174,75     $  173.174,75    

 
Fuente: ISPED-CL 
Elaborado: La Autora 

 
 

PARTIDAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO DIFERENCIA % 
 PRESUPUESTARIA AÑO 2011 AÑO 2010 

OTROS PASIVOS         
Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gasto en 
Personal    $       8.734,64   $ -8.734,64    
TOTAL    $       8.734,64   $ -8.734,64    

 
Fuente: ISPED-CL 
Elaborado: La Autora 
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PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2012 

Procedimiento Específico  

Al conocer la variaciones existentes del año 2010 y 2011 de los gastos 

generados por el Instituto Superior Pedagógico Ciudad de Loja, se 

procede a planificar los rubros basados en hechos históricos, a criterio de 

la autora y a un porcentaje macroeconómico del Producto Interno Bruto 

(PIB) del 5.06% que generalmente es utilizado para proyectar los gastos 

del próximo periodo. 

Las variaciones existentes demuestran que existen gastos e ingresos que 

se aumentan y disminuyen de forma muy acelerada y que su movimiento 

ocurre por contingencias ocasionadas en el periodo, pero no es un patrón 

constante para la determinación del presupuesto del próximo periodo. 
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Nota:Porcentaje incremental 5,06% 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado:La Autora 

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO CIUDAD DE LOJA ISPED-CL 

PROFORMA  PRESUPUESTARIA AÑO 2012 
RUBRO: GASTOS EN PERSONAL     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO  PORCENTAJE  VALOR  

2011 INCREMENTAL 5,06%  PROYECTADO 2012 

510000 GASTOS EN PERSONAL 
  

  

510101 1101 001 Sueldos  $        41.652,98   $              2.107,64   $          43.760,62  

510105 1101 001 Remuneraciones Unificadas  $      101.880,00   $              5.155,13   $        107.035,13  

510106 1101 001 Salarios Unificados  $                       -     $                           -     $                         -    

510108 1101 001 Remuneración mensual unificada de DM y DIU  $      685.843,06   $            34.703,66   $        720.546,72  

510203 1101 001 Decimotercer Sueldo  $        80.320,04   $              4.064,19   $          84.384,23  

510204 1101 001 Decimocuarto Sueldo  $        19.030,00   $                  962,92   $          19.992,92  

510205 1101 001 Decimoquinto Sueldo  $              122,00   $                      6,17   $                128,17  

510206 1101 001 Decimosexto   Sueldo  $              736,00   $                    37,24   $                773,24  

510211 1101 001 Estímulo Pecuniario  $                  8,00   $                      0,40   $                    8,40  

510214 1101 001 Porcentaje Funcional  $        24.437,24   $              1.236,52   $          25.673,76  

510215 1101 001 Adicional sobre la Décima Categoría  $        21.855,71   $              1.105,90   $          22.961,61  

510220 1101 001 Bonificación Fronteriza  $        40.558,68   $              2.052,27   $          42.610,95  

510230 1101 001 Bonificación por el día del Maestro  $                       -     $                           -     $                         -    

510235 1101 001 Remuneración variable por Eficiencia  $          3.226,14   $                  163,24   $            3.389,38  

510303 1101 001 Compensación por Costo de Vida  $          1.508,80   $                    76,35   $            1.585,15  

510307 1101 001 Comisariato  $        14.720,00   $                  744,83   $          15.464,83  

510308 1101 001 Compensación Pedagógica  $              736,00   $                    37,24   $                773,24  

510401 1101 001 Por Cargas Familiares  $                44,00   $                      2,23   $                  46,23  

510401 1101 001 De Educación  $                42,56   $                      2,15   $                  44,71  

510408 1101001  Subsidio de Antigüedad  $        40.558,68   $              2.052,27   $          42.610,95  

510601 1101 001 Aporte Patronal  $        81.198,62   $              4.108,65   $          85.307,27  

510602 1101 001 Fondo de Reserva  $        87.525,44   $              4.428,79   $          91.954,23  

TOTAL GASTOS EN PERSONAL  $  1.246.003,95   $            63.047,80   $    1.309.051,75  
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INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO CIUDAD DE LOJA ISPED-CL 

PROFORMA  PRESUPUESTARIA AÑO 2012 
RUBRO: BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

PORCENTAJE INCREMENTAL 5,06% VALOR PROYECTADO 
2011 

530000 BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO   
  

530101 1101 001  Agua Potable  $          616,17   $                   31,18   $         647,35  

530104 1101 001 Energía Eléctrica  $          144,67   $                      7,32   $         151,99  

510105 1101 001 Telecomunicaciones  $       1.700,16   $                   86,03   $      1.786,19  

530201 1101 001 Transporte de Personal  $          994,00   $                   50,30   $      1.044,30  

530204 1101 001 Edición Impresión Reproducción  y Publicaciones  $                    -     $                          -     $                  -    

530207 1101 001 Difusión Información y Publicación   $          150,00   $                      7,59   $         157,59  

530299 1101 001 Otros Servicios Generales  $          830,20   $                   42,01   $         872,21  

530303 1101 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior  $       5.050,00   $                 255,53   $      5.305,53  

530601 1101 001 Consultoría Asesoría e Investigación Especializada  $                    -     $                          -     $                  -    

530602 1101 001 Servicios de Auditoría  $       1.200,00   $                   60,72   $      1.260,72  

530603 1101 001 Servicios de Capacitación   $                    -     $                          -     $                  -    

530704 1101 001 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sist. Inf  $            91,43   $                      4,63   $           96,06  

530804 1101 001 Materiales de  Oficina  $       2.269,65   $                 114,84   $      2.384,49  

530805 1101 001 Materiales de Aseo  $                    -     $                          -     $                  -    

530807 1101 001 Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones  $            94,76   $                   30,09   $         624,85  

530811 1101 001 Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería  $       6.797,73   $                 343,97   $      7.141,70  

530812 1101 001 Materiales Didácticos  $                    -     $                          -     $                  -    

530899 1101 001 Otros de Uso y Consumo Corriente  $          158,00   $                      7,99   $         165,99  

TOTAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  $     20.596,77   $              1.042,20   $   21.638,97  

 
Nota:Porcentaje incremental 5,06% 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado:La Autora 
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INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO CIUDAD DE LOJA ISPED-CL 

PROFORMA  PRESUPUESTARIA AÑO 2012 

RUBRO: OTROS GASTOS CORRIENTES     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO PORCENTAJE INCREMENTAL  VALOR 

2011 5,06% PROYECTADO 

570000 OTROS GASTOS CORRIENTES 
  

  

570201 1101 001 Seguros  $             193,66   $                         9,80   $           203,46  

570218 1101 001 Intereses por mora patronal al IESS  $               91,27   $                         4,62   $             95,89  

TOTAL  OTROS GASTOS CORRIENTES  $             284,93   $                      14,42   $           299,35  

Nota:Porcentaje incremental 5,06% 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado:La Autora 

 

 

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO CIUDAD DE LOJA ISPED-CL 

PROFORMA  PRESUPUESTARIA AÑO 2012 

RUBRO: TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO  PORCENTAJE INCREMENTAL  VALOR 

2011 5,06% PROYECTADO  

580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES       

580206 110 001 
Aporte a Favor de los Alumnos Maestros de los Institutos Peda- 

 $       45.530,00   $                      2.303,82   $    47.833,82  
gógicos Hispanos Bilingües 

TOTAL  TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES  $     45.530,00   $                      2.303,82   $    47.833,82  

 

Nota:Porcentaje incremental 5,06% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado:La Autora 
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INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO CIUDAD DE LOJA ISPED-CL 

PROFORMA  PRESUPUESTARIA AÑO 2012 

RUBRO: BIENES DE LARGA DURACIÓN      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO PORCENTAJE INCREMENTAL VALOR 

2011 5,06% PROYECTADO 

840000 BIENES DE LARGA DURACIÓN  
 

  

840103 1101 001 Mobiliarios  $           945,59   $                            47,85   $         993,44  

840104 1101 001 Maquinarias y Equipos  $        7.173,29   $                          362,97   $      7.536,26  

840107 1101 001 Equipos  Sistemas y Paquetes Informáticos  $        9.868,56   $                          499,35   $   10.367,91  

840109 1101 001 Libros y Colecciones  $                      -     $                                   -     $                    -    

840302 1101 001 Edificios Locales y Residencias  $             84,00   $                               4,25   $           88,25  

TOTAL BIENES DE LARGA DURACIÓN  $     18.071,44   $                          914,41   $   18.985,85  

 

 
Nota:Porcentaje incremental 5,06% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado:La Autora 
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INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO CIUDAD DE LOJA ISPED-CL 
PROFORMA  PRESUPUESTARIA AÑO 2012 

RUBRO: GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO PORCENTAJE INCREMENTAL  VALOR  

2011 5,06% PROYECTADO 
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN   

 
  

710101 1101 001  Sueldos  $                      -     $                             -     $                    -    
710203 1101 001  Decimotercer Sueldo  $        8.908,73   $                    450,78   $      9.359,51  
710203 1101 001 Decimocuarto Sueldo  $        8.118,00   $                    410,77   $      8.528,77  
710204 1101 001 Decimoquinto Sueldo  $              40,68   $                         2,06   $            42,74  
710205 1101 001 Decimosexto   Sueldo  $           272,00   $                      13,76   $         285,76  
710211 1101 001 Estímulo Pecuniario  $                      -     $                             -     $                    -    
710214 1101 001 Porcentaje Funcional  $        4.047,96   $                    204,83   $      4.252,79  
710230 1101 001 Bonificación por el día del Maestro  $                      -     $                             -     $                    -    
710303 1101 001 Compensación por Costo de Vida  $           557,60   $                      28,21   $         585,81  
710307 1101 001 Comisariato  $        5.440,00   $                    275,26   $      5.715,26  
710308 1101 001  Compensación Pedagógica  $           272,00   $                      13,76   $         285,76  
710510 1101 001 Servicios Personales por Contrato   $      97.338,02   $                4.925,30   $  102.263,32  
710601 1101 001 Aporte Patronal  $        9.110,93   $                    461,01   $      9.571,94  
710602 1101 001 Fondo de Reserva  $        7.717,83   $                    390,52   $      8.108,35  
710706 1101 001 Beneficio por Jubilación  $      31.350,00   $                1.586,31   $    32.936,31  
TOTAL GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN   $   173.173,75   $                8.762,59   $ 181.936,34  
 
Nota:Porcentaje incremental 5,06% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado:La Autora
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ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2011 

CON RESPECTO AL AÑO 2012 

 

GASTOS EN PERSONAL 

 
CUADRO N° 1 
 

  PERIODOS VALORES VARIACIÓN  PORCENTAJE 

2011 1.246.003,95 
63.047,80 5,06% 

2012 1.309.051,75 

 
Fuente: Presupuesto 2011 ISPED-CL 
Elaborado: La Autora 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: ISPED-CL 
Elaborado: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 
 

Los gastos en personal se proyectan en un 5,06% de incremento para el 

año 2012, que corresponde a 63.047,80en relación  al indicador 

macroeconómico del producto interno bruto (PIB) como medida para 

solventar el gasto que origina la cancelación al talento humano que labora 

en la entidad. 

 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

CUADRO N° 2 
 

  PERIODOS VALOR VARIACIÓN  PORCENTAJE 

2011 $ 20.596,77  
1.042,20 5,06% 

2012 $ 21.638,97  

 
Fuente: Presupuesto 2011 ISPED-CL 
Elaborado: La Autora 
 
 
 

 
 
Fuente: ISPED-CL 
Elaborado: La Autora. 
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INTERPRETACIÓN 
 
 

Para los Bienes Y servicios de Consumo se planifica el aumento de 

$1042,20, debido a la utilización de manera continua de los servicios 

básicos, insumos, materiales de aseo, materiales didácticos, etc. que 

coadyuvan a normal desenvolvimiento de las actividades y servicios que 

realiza el ISPED-CL 

 

 
OTROS GASTOS CORRIENTES 
 
CUADRO N° 3 
 

  
PERIODOS VALORES VARIACIÓN  PORCENTAJE 

2011 $ 284,93  
14,42 5,06% 

2012 $ 299,35  

Fuente: ISPED-CL 
Elaborado: La Autora 
 
 
 

Fuente: ISPED-CL 
Elaborado: La Autora 
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INTERPRETACIÓN  

Otros gastos corrientes se perfila con un incremento de $14,42; que 

resulta relativamente bajo, pero que incide para que la entidad pueda 

cubrir desembolsos de efectivo por concepto de contratos de seguros 

para la institución y pagos en mora al IESS por retrasos en los pagos  en 

las fechas establecidas. 

 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 
 
CUADRO N° 4 
 

  PERIODOS VALORES VARIACIÓN  PORCENTAJE 

2011 $ 45.530,00  
2.303,82 5,06% 

2012 $ 47.833,82  

 
Fuente: ISPED-CL 
Elaborado: La Autora 
 
 
 
 

 

Fuente: ISPED-CL 
Elaborado: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 
 
Transferencias y donaciones corrientes al igual que las otras partidas  del 

presupuesto, se ve incrementada en el 5,06% en relación directa al 

Producto Interno Bruto del país, y hace relación directa al pago de los 

maestros que realizan actividades pedagógicas dentro de la provincia, 

como prácticas previas a su titulación dentro del instituto. 

 
BIENES DE LARGA DURACIÓN  
 

CUADRO N° 5 

  PERIODOS VALORES VARIACIÓN  PORCENTAJE 

2011 $ 18.071,44  
914,41 5,06% 

2012 $ 18.985,85  

 
Fuente: ISPED-CL 
Elaborado: La Autora 
 
 
 
 

 
 
Fuente: ISPED-CL 
Elaborado: La Autora 

10.000,00

12.000,00

14.000,00

16.000,00

18.000,00

VALORES

18.071,44 

18.985,85 

BIENES DE LAGA DURACIÓN 

2011 2012



117 
 

INTERPRETACIÓN 
 
 

Los bienes de larga duración corresponden a los recursos que dispone la 

entidad para desenvolver sus actividades de forma normar y eficiente, 

como son el mobiliario, maquinarias y equipos, equipos y sistemas 

informáticos y edificio; para los cuales se prevé un incremento similar a 

los anteriores rubros, por considerarlos de importancia significativa par 

que la entidad preste servicios de calidad apegados a su misión y visión 

institucional. 

GASTO EN PERSONAL PARA INVERSIÓN 

CUADRO N° 6 

  PERIODOS VALORES VARIACIÓN  PORCENTAJE 

2011 $ 173.173,75  
8.762,59 5,06% 

2012 $ 181.936,34  

Fuente: ISPED-CL 
Elaborado: La Autora 
 
 
 

 
 

Fuente: ISPED-CL 
Elaborado: La Autor 
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INTERPRETACIÓN 

Los gastos en personal para inversión se incrementan en $8762,59 

debido a que se hace necesaria la incorporación de personal bajo la figura 

de contrato ocasional para atender todas las demandas y áreas que cubre 

el ISPED, y de esta manera mantener el prestigio logrado a  través de los 

años de trayectoria del mismo. 

. 
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g. DISCUSIÓN 
 
Las entidades estatales deben contar con herramientas económicas que 

coadyuven al control y optimización de los recursos, que permitan el logro 

de los objetivos de forma eficiente, con el fin de brindar servicios de 

calidad, que es el fin mismo de una institución del estado que se maneja 

con fondos públicos. 

 

El ISPED-CL desde su creación no cuenta con una programación 

oportuna y eficiente  de todos los desembolsos de efectivo que puede 

incurrir en un periodo determinado, limitando su gestión a los fondos que 

transfiere el gobierno central para el desarrollo de las actividades 

académico-administrativas. 

 
En el desarrollo de presente trabajo investigativo realizado en el Instituto 

Superior  Pedagógico de la Ciudad de Loja ISPED-CL, surge de la 

necesidad de realizar una Planificación  Presupuestaria para el periodo 

2012, mediante la aplicación de indicadores macroeconómicos donde se 

pueda determinar la proyección del presupuesto.  

 

Una vez concluida la Planificación Presupuestaria se elaboró el respectivo 

informe donde se manifiesta las situaciones encontradas durante el 

proceso de la proyección, llegando a determinar las respectivas 

conclusiones y recomendaciones con el fin de contribuir la gestión 

emprendida por las autoridades; informe que tiene como punto principal 
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dar a conocer  las situaciones encontradas durante el proceso de estudio, 

poniendo de manifiesto que la entidad  necesita adoptar esta herramienta 

financiera para lograr un mayor aprovechamiento de los bienes con la 

menor inversión. 

 

Con la aplicación de la planificación presupuestaria la entidad se beneficia 

al contar con procedimientos óptimos para una correcta aplicación de 

todas las necesidades de  los diferentes departamentos de la misma. 
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h. CONCLUSIONES    

 

Una vez concluido el proceso de planificación presupuestaria en el 

ISPED-CL para el periodo 2012, se concluye lo siguiente: 

 El Instituto no ha determinado una planificación objetiva de las 

diferentes necesidades económicas para el desenvolvimiento de 

las actividades académico-administrativas. 

 

 El rubro de mayor representatividad dentro de los desembolsos de 

efectivo lo comprende los gastos en personal debido al 

cumplimiento de las obligaciones laborales que se tiene con el 

Talento Humano que se desempeña dentro de la entidad. 

 

 El índice macroeconómico utilizado para la proyección de los 

gastos  del año 2012 es el del producto interno bruto (PIB) por 

considerarlo el más pertinente para su aplicación.  

 

 Los objetivos del proyecto de investigación se han cumplido en su 

totalidad ya que se ha proyectado la proforma presupuestaria para 

el año 2012, tomando en cuenta los procedimientos más óptimos 

para su elaboración. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

Frente a las conclusiones expuestas se recomienda lo siguiente: 

 

 Realizar una planificación pertinente, oportuna y objetiva de todas 

las necesidades que pueda incurrir la entidad, con el fin de mejorar 

la calidad de los servicios que se brinda a la colectividad. 

 

 Cumplir con todas las disposiciones legales que afectan al 

desenvolvimiento del ISPED-CL y de esta manera evitarse 

contratiempos futuros que conlleven a gastos innecesarios. 

 

 Realizar un estudio de los diferentes índices macroeconómicos que  

tienen relación con las entidades públicas, para determinar el más 

pertinente y apegado a las necesidades por las que atraviesa el 

Instituto. 

 

 El fin mismo del desarrollo de la presente investigación, es 

contribuir de manera significativa a la elaboración del presupuesto 

para el año 2012; por lo que se sugiere tomar en consideración las 

recomendaciones emitidas, para mejorar, en la medida de las 

posibilidades, la gestión emprendida pos sus autoridades.
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k. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 
ENTREVISTA DIRIGIDA AL RECTOR Y COLECTOR DEL INSTITUTO 
SUPERIOR PEDAGÓGICO ISPED – CL. 
 
Con la finalidad de obtener información para realizar la investigación, 

titulada  “PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL INSTITUTO 

SUPERIOR PEDAGÓGICO ISPED-CL EN EL PERIODO 2012”previo a 

optar el grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, “CPA”; 

agradeceré  contestar las siguientes preguntas: 

 
1. Quién es el encargado de realizar la proforma presupuestaria para 

el ejercicio contable? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

2. Qué elementos se toman en cuenta en las proyecciones para la 

elaboración del presupuesto anual de la institución? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…................................................................................................................... 

3. Los ingresos asignados han sido suficientes para cubrir las 

necesidades financieras de la entidad? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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4. Se ha realizado un estudio de los principales desembolsos de 

efectivo en los que incurre la institución? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

5. Las decisiones económico-financieras en relación a ingresos y 

gastos ¿En base a que se adoptan? 

 

 Requerimientos de la institución          (     ) 

Plan Operativo Anual (POA)    (     ) 

Disposiciones Legales           (     ) 

Presupuesto Asignado     (     ) 

Otros        (     ) 

 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

6. La institución tiene definidas las políticas para el manejo de 

efectivo, endeudamiento, inversión y presupuesto? ¿cuáles son? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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