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a) TÍTULO 

 

 

TÍTULO PROBLEMA OBJETIVOS 
ESQUEMA 

REFERENCIAL 

EVALUACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

AL COLEGIO 

FISCAL “CIUDAD 

DE PORTOVELO” 

DEL CANTON 

PORTOVELO, 

PROVINCIA DEL 

ORO, PERIODO 

ENERO A 

DICIEMBRE DEL 

2011 

 

“La no realización de una 

Evaluación Presupuestaria en 

el Colegio fiscal “Ciudad de 

Portovelo”, Cantón Portovelo 

Provincia de el Oro, limita 

conocer la utilización de los 

recursos asignados en el 

periodo de Enero a Diciembre 

del 2011”. 

Objetivo General: 

 Realizar una evaluación presupuestaria 

en el Colegio Ciudad de Portovelo del 

Cantón Portovelo, Provincia de el Oro, 

en el periodo de Enero a Diciembre del 

2011. 

 

Objetivos Específicos: 

 
 

 Evidenciar si el colegio mantiene 

procedimientos de control sobre la 

evaluación en cada fase del ciclo 

presupuestario, tal como lo estipula la 

normativa vigente. 

 Emplear indicadores que permitan medir 

la Eficiencia y  Eficacia en la ejecución 

presupuestaria de los ingresos y gastos. 

 Elaborar un informe que sirva para la 

correcta toma de decisiones. 

1.- SECTOR PUBLICO 
 

2.- INSTITUCIÓN EDUC. 
 

3.-PRESUPUESTO 

* Concepto 

* Importancia 

* Objetivos 

* Características 

* Principios 
 

4.-ETAPAS DEL CICLO 

PRESUPUESTARIO 

 

5.- EVALUACIÓN  

* Concepto 

* Importancia 

* Clasificación 
 

 

6.-EVALUACIÓN  

PRESUPUESTARIA 

* Importancia 

* Objetivos 

*.Índices e Indicadores  

Presupuestarios 

 

 

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AL COLEGIO 
FISCAL CIUDAD DE PORTOVELO DEL CANTON 
PORTOVELO, PROVINCIA DE EL ORO, PERIÓDO 
ENERO A DICIEMBRE DEL 2011. 



 

 

 

b) RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis se desarrolló en el Cantón Portovelo dela 

Provincia de el Oro, cuyo objetivo principal fue “realizar una Evaluación 

Presupuestaria en el Colegio Fiscal Ciudad de Portovelo, Cantón 

Portovelo, Provincia de el Oro en el periodo de Enero a Diciembre del 

2011, que ayude a tomar decisiones futuras acertadas que conlleven a 

controlar y dirigir de mejor manera la ejecución presupuestaria de los 

ingresos y gastos; objetivos específicos: Evidenciar si el colegio mantiene 

procedimientos de control sobre la evaluación en cada fase del ciclo 

presupuestario, tal como lo estipula la normativa vigente por medio de la 

aplicación de indicadores presupuestarios; Analizar los ingresos y gastos 

que se han generado en el periodo mediante el estudio del estado de 

ejecución presupuestaria y las respectivas  cedulas de ingresos y gastos; 

Emplear indicadores que permitan medir la eficiencia y eficacia en la 

ejecución presupuestaria de los ingresos y gastos acorde a las 

necesidades del colegio; presentar un informe con recomendaciones 

tendientes a mejorar la gestión de las autoridades de la institución en 

estudio. 

 

Frente a los resultados obtenidos se determinó que la mayor recaudación 

de los ingresos para la entidad son por medio del presupuesto que el 

Estado otorga al colegio para la realización de sus actividades con un 

valor de $4.253.039,91 equivalente al 100% del total y además cuenta 

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AL COLEGIO FISCAL CIUDAD 
DE PORTOVELO DEL CANTON PORTOVELO, PROVINCIA DE 
EL ORO, PERIÓDO ENERO A DICIEMBRE DEL 2011. 
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con otros ingresos el cual se debe a que la entidad arrienda un pequeño 

bar que este posee, ejecutándose en un valor de $206,03 equivalente al 

100%, mientras el presupuestado asignado para los Egresos es de 

$4.253.245,94 y está se encuentra distribuido en: Remuneraciones con un 

valor de $254.448,50 el cual se ejecutó el 100% el mismo que se utilizó 

para la cancelación de los Sueldos y Remuneraciones al personal del 

colegio; Bienes y Servicios de Consumo con un valor de $3.985.693,98, 

ejecutándose $9968,66 y dando una diferencia de $3.975725,32 que 

equivale al 99,75%, esto se debe a que el colegio no ha empezado con la 

construcción del edificio para las nuevas aulas; obligaciones no 

reconocidas de ejercicios anteriores con un valor de $3370,05 

ejecutándose el 100%; Costo de Ventas y otros con un valor $3216,88 

ejecutándose el 100%; Actualizaciones y Ajustes con $6516,53 

ejecutándose el 100%. 

 

 

Finalmente se determina las principales conclusiones: el deficiente 

desconocimiento de una evaluación presupuestaria por parte de las 

autoridades y departamento financiero del Colegio Fiscal Ciudad de 

Portovelo, así como también no efectúa análisis e interpretación de 

indicadores  que le permitan conocer con exactitud la eficiencia, eficacia y 

economía de la distribución de sus recursos, impidiendo tomar decisiones 

oportunas en beneficio de la misma; la falta de conocimiento sobre la 

aplicación de indicadores provoca que no se pueda tener una estimación 
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exacta de los gastos que se efectúan dentro de la Institución lo que 

induce retrasos en el desarrollo del Colegio. Se recomienda a los 

encargados que elaboran el presupuesto observar la Ley de 

Presupuestos del Sector Publico para implementar una Evaluación 

Presupuestaria al finalizar el periodo lectivo para verificar si se han 

cumplido con los objetivos programados; a la Rectora de la Institución que 

realice periódicamente la evaluación a la ejecución presupuestaria y 

realice la gestión necesaria para que el personal que labora en la entidad 

tenga una capacitación permanente  la cual le permitirá garantizar la 

calidad de los servicios  y la responsabilidad en el momento  de ejecutar 

su trabajo, con la finalidad de que adopten medidas correctivas y puedan 

alcanzar los objetivos institucionales con un informe destinado a la 

Rectora de Colegio Fiscal Ciudad de Portovelo el mismo que servirá para 

la respectiva toma de decisiones en beneficio de la Institución. 
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SUMMARY 

 

 

 

The present work of thesis developed in the Canton Portovelo de la 

Province of the Gold, which principal aim was " a Budgetary Evaluation 

realized in the Fiscal College Portovelo's City, Canton Portovelo, Province 

of the Gold in the period from January to December, 2011, which helps to 

take future guessed right decisions that they carry to controlling and 

directing of better way the budgetary execution of the income and 

expenses; specific aims: To demonstrate if the college supports 

procedures of control on the evaluation in every phase of the budgetary 

cycle, as the in force regulation stipulates it by means of the application of 

budgetary indicators; To analyze the income and expenses that have been 

generated in the period by means of the study of the condition of 

budgetary execution and the respective bonds of income and expenses; 

To use indicators that allow to measure the efficiency and efficiency in the 

budgetary execution chord of the income and expenses to the needs of 

the college; to present a report with recommendations tending to improve 

the management of the authorities of the institution in study. 

 

Opposite to the obtained results one determined that the major collection 

of the income for the entity they are by means of the budget that the State 

grants to the college for the accomplishment of his activities with a value of 

4.253.039,91 $ equivalently to 100 % of the total and in addition 
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possesses other income which owes to that the entity hires a small bar 

that this one possesses, $ being executed in a value of equivalent 206,03 

to 100 %, while the presupuestado assigned for the Expenditures is of 

4.253.245,94 $ and is it is distributed in: Remunerations with a value of 

254.448,50 $ who executed 100 % the same one that was in use for the 

cancellation of the Salaries and Remunerations to the personnel of the 

college; Goods and Services of Consumption with a value of 3.985.693,98 

$, 9968,66 being executed $ and giving a difference of 3.975725,32 $ that 

is equivalent to 99,75 %, this owes to itself that the college has not begun 

with the construction of the building for the new classrooms; obligations 

not recognized of previous exercises with a value of 3370,05 $ 100 % 

being executed; Cost of Sales and others with a value 3216,88 $ 100 % 

being executed; Updates and Adjustments with 6516,53 $ 100 % being 

executed. 

 

Finally one determines the principal conclusions and recommendations: 

the deficient ignorance of a budgetary evaluation on the part of the 

authorities and financial department of the Fiscal College Portovelo's City, 

as well as also it does not effect analysis and interpretation of indicators 

that allow him to know with accuracy the efficiency, efficiency and 

economy of the distribution of his resources, preventing from taking 

opportune decisions in benefit of the same one; the lack of knowledge on 

the application of indicators provokes that it could not have an exact 
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estimation of the expenses that effect inside the Institution what induces 

delays in the development of the College. There are recommended the 

managers who elaborate the budget to observe the Law of Budgets of the 

Public Sector to implement a Budgetary Evaluation on having finished the 

school period to check if they have been fulfilled by the programmed aims; 

to the Rector of the Institution who realizes from time to time the 

evaluation to the budgetary execution and realizes the necessary 

management in order that the personnel that works in the entity has a 

permanent training which will allow him to guarantee the quality of the 

services and the responsibility in the moment to execute his work, with the 

purpose of which they adopt corrective policies and the institutional aims 

could reach with a report destined for the Rector of Fiscal College 

Portovelo's City the same one that will serve for the respective capture of 

decisions in benefit of the Institution. 
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COLEGIO FISCAL CIUDAD DE PORTOVELO 

C)  INTRODUCCIÓN 

 

La Evaluación Presupuestaria es de gran importancia ya que permite 

medir y corregir la ejecución del presupuesto en una entidad, siendo esta 

de gran utilidad, puesto que permite aplicar procesos que enmarcan el 

control de los recursos financieros y económicos de las instituciones del 

sector público y privado, los mismos que son eficientes para el desarrollo 

de las actividades en el transcurso del año.  

 

El trabajo tiene como propósito principal el de brindar un informe en 

donde se detallen los resultados obtenidos sobre la eficiencia y eficacia, 

para que los directivos de la entidad puedan tomar los correctivos 

necesarios con el único fin de tener  un mayor control de sus ingresos y 

así poder brindar un mejor servicio a la colectividad. 

 

El trabajo de investigación contiene el título, en el que consta el tema 

denominado, resumen se lo realiza tanto en español como en inglés, la 

introducción que destaca la importancia del tema y su aporte a las 

instituciones objeto de estudio; revisión de Literatura que contiene 

conceptos, definiciones y todo lo referente a la evaluación presupuestaria; 

en la parte de materiales y métodos se los utiliza para la realización del 

proceso de la evaluación presupuestaria. Los resultados presentan el 

desarrollo del contexto la evaluación a través del estudio de su estructura, 

de análisis comparativo y por indicadores, lo que hace posible brindar un 
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COLEGIO FISCAL CIUDAD DE PORTOVELO 

informe que fue presentado a los directivos del plantel; la discusión, que 

es un contraste entre lo encontrado y las ventajas que genera el trabajo; 

luego consta las conclusiones y recomendaciones a las que se llegó en 

el presente trabajo y por último se presenta bibliografía consultada en 

forma ordenada y los respectivos anexos. 
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COLEGIO FISCAL CIUDAD DE PORTOVELO 

 

d) REVISIÓN DE LA LITERATURA  
 
 

SECTOR PÚBLICO 

 

Es el conjunto de organismos administrativos mediante los cuales el 

Estado cumple, o hace cumplir la política o voluntad expresada en las 

leyes del país. 

La economía del sector público abarca todas las actividades del estado y 

sus organizaciones. En este sector todas las unidades se pueden colocar 

en diferentes niveles de acuerdo con la naturaleza de la institución de la 

cual forman parte. 

Esta clasificación incluye dentro del sector público: El Poder Legislativo, 

Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Organismos Públicos autónomos, 

Instituciones, Empresas y personas que realizan alguna actividad 

económica en nombre del Estado y que se encuentran representadas por 

el mismo, es decir, que abarca todas aquellas actividades que el Estado 

posee o controla. 

El Estado se constituye en un conjunto de instituciones públicas,  que se 

componen la mayor parte de su patrimonio y que son uno de los 

principales medios manejados por los gobiernos para intervenir en la 

satisfacción de las necesidades de la sociedad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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COLEGIO FISCAL CIUDAD DE PORTOVELO 

Importancia  

 

Las entidades del sector público son el eje importante en la economía de 

un país, porque dirigen y administran en coordinación con el gobierno a 

través del ministerio de finanzas los fondos públicos proporcionado, los 

que están orientados al servicio y desarrollo de la colectividad. 

 

ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 

 
 

 

Financiero: 
 

Se clasifican de la siguiente manera: 

 

1. Bancos (Banco Nacional de Fomento). 
 

2. Instituciones Financieras de propiedad Gubernamental 

(Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Instituto Ecuatoriano de 

Créditos y Becas, Agencia de Garantía de Depósitos).   

 

No Financiera: 

Se clasifican de la siguiente manera: 

 

1. Gobierno Nacional (Función Ejecutiva, Función Legislativa, 

Función Judicial, Función Electoral, Función de Transparencia y 

control social. 
 

2. Régimen Autónomo descentralizado y regímenes 

Especializados. 
 

3. Instituciones Autónomas. 

4. Empresas Públicas. 
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COLEGIO FISCAL CIUDAD DE PORTOVELO 

COLEGIO 

 

 

Se utiliza el término colegio para definir a todo establecimiento o  

institución en el cual se imparte algún tipo de enseñanza pudiendo esta 

darse de modo público o privado. 

 

Un colegio designa a una agrupación de alumnos y docentes que se 

reúnen en un establecimiento con el fin de aprender y enseñar diferentes 

asignaturas, artes u oficios, con autoridades y reglamento propio. 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

 

Concepto 

 

Se refiere al dinero en forma de capital que está disponible de manera 

inmediata o mediata para enfrentar cualquier tipo de dificultad que se 

presenten en las instituciones. En cierta medida son los recursos 

financieros los que definen la eficacia de la organización para lograr sus 

objetivos. 

 

Los recursos financieros provienen de: 

 

1. Transferencia del Presupuesto General del Estado 
 

 
 

2. Por Donaciones 
 

 

 

3. Por Ingresos de Autogestión  

 

Son los recursos que una entidad posee o dispone para realizar una 

inversión o desarrollar su actividad. 
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COLEGIO FISCAL CIUDAD DE PORTOVELO 

PRESUPUESTO 

 

Concepto  

 

“El presupuesto como tal, es una herramienta fundamental para el 

desarrollo de políticas privadas o públicas. Es por medio de éste, que se 

pueden estudiar los pasos a seguir, en cuanto a las materias que 

necesiten de financiamiento. Por lo mismo, cualquier política tendiente a 

un desarrollo a largo plazo o sustentable, debe estar respaldado por el 

financiamiento correspondiente. Y la única manera de calcular, si es que 

se va a contar con el capital, es por medio de un presupuesto. Así mismo, 

se pueden ir comparando los presupuestos actuales, con los de años 

anteriores. Para verificar los resultados y así, mejorar el diseño de los 

mismos, para perfeccionar las herramientas de predicción.”1 

 

Un presupuesto es una estimación programada en forma sistemática de 

las condiciones de operación y de los resultados a obtenerse por una 

organización en un periodo determinado. 

 

Importancia 

 

“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 de la Institución, ya que las 

                                                 
1
www.monografias.com.PRESUPUESTO.Entidades Públicas 

http://www.monografias.com.presupuesto.entidades/
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organizaciones hacen parte de un medio económico en el que predomina 

la incertidumbre, por ello deben planear sus actividades si pretenden 

sostenerse en el mercado competitivo, puesto que cuanto mayor sea la 

incertidumbre, mayores serán los riesgos por asumir.”2 

 

Funciones 

 

1. La principal función de los presupuestos se relacionan con el 

control financiero de las instituciones. 

 

 

2. El control presupuestario es el proceso de descubrir que es lo 

que se está haciendo, comparando los resultados con sus datos 

presupuestados correspondientes para verificar los logros o 

remediar las diferencias. 

 

 

3. Los presupuestos pueden desempeñar tanto roles preventivos 

como correctivos dentro de la institución. 

 

Objetivos 

 

1. Establecer un control para conocer si los planes son llevados a 

cabo y determinar la dirección que se lleva en relación con los 

objetivos establecidos. 

 

 

 

2. Determinar los logros conseguidos en relación a las metas 

planteadas para la ejecución del presupuesto.  

                                                 
2
www.monografias.com/trabajos28/evaluación-presupuestaria/evaluación-presupuestaria.shtml. 

http://www.monografias.com/trabajos
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Características 

 

Las características del presupuesto pueden analizar desde diferentes 

tipos de vista dependiendo de: 

 

  

1.- Formulación 

 

Desde su formulación encontramos las siguientes características:  

1. Adaptabilidad a la Entidad: El presupuesto debe de ser 

entablado buscando la función directa de acuerdo a las 

características de la empresa, por lo tanto deben ajustarse a sus 

necesidades   para la organización que se están formulando.  

 

2. Planeación, coordinación, y control de funciones: Las 

compañías deben planear perfectamente todas sus actividades, para 

poder coordinar sus presupuestos y determinar el control de sus 

funciones, entonces es necesario realizarlos para lograr los objetivos 

financieros planteados. 

 

2.- Presentación 

 

Es la manera en que se exhibe el presupuesto, es importante              

conocer la forma en que debe presentarse el presupuesto. Dentro de 

estas características encontramos.  

 

1. De acuerdo a las normas contables y económicas: 

 

                        Deben de contar con los requisitos mínimos de las normas       

contables y económicas como por ejemplo el periodo o el ciclo 
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económico entre otros. Corresponde también la observación de 

la estructuración contable, para efectos de la comparación. 

 

3.- De Aplicación 

 

Se elaboran dependiendo de su aplicación en la realidad, dentro de este 

se encuentra: 

 

 Elasticidad y criterio 

 

  Que depende de la realidad del mercado, de la presión de las 

organizaciones de la competencia, lo que obliga a los dirigentes a 

efectuar cambios en sus planes, por lo tanto los presupuestos 

deben de ser aplicados con elasticidad y criterio.  

 

Ventajas 

 

“Los presupuestos se pueden preparar de diferentes formas, dependiendo 

de la complejidad deseada. Incluso los presupuestos simples presentan 

gran número de ventajas por razones externas e internas. A continuación 

se exponen algunas de las que presentan un sistema de presupuestación 

o planificación de beneficios formalizados:  

 

 

1. Obliga a la dirección a especificar los objetivos a corto y largo 

plazo. 

 

 

 

2. Obliga a la dirección a analizar los problemas futuros de forma 

que se puedan identificar las diferentes alternativas. 
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3. Dirige el esfuerzo y la inversión hacia la alternativa más rentable 

de todas. 

 

4. Hace hincapié en la necesidad de coordinación entre todos los 

elementos de la institución, ya que la presupuestación desvela 

rápidamente las debilidades de una organización. 

 

5. Sirve como medio de comunicación. 

 

 

6. Proporciona las normas de funcionamiento que sirve de aliciente 

para obtener un mejor rendimiento. 

 

7. Indica aquellas áreas faltas de control, proporcionando datos 

que se pueden emplear para  analizar las varianzas entre los 

valores reales y los presupuestados. Estas varianzas deberían 

servir de plataforma para el estudio de la causa del problema. “3 

 

 

Principios Básicos del Presupuesto 

 

Universalidad.- Significa que el presupuesto debe estar incluido tanto 

ingresos como gastos destinados para los programas a ejecutarse.  

 

 

Unidad.- Consiste en que los ingresos y gastos deben estar 

contemplados en un solo presupuesto bajo un esquema estandarizado. 

 

 

Programación.- Las asignaciones presupuestadas deben responder a los 

requerimientos de los recursos identificados para lograr los objetivos y 

metas que se programen en el horizonte anual y plurianual. 

                                                 
3
 LINDEGAARD, Eugenia. Contabilidad de Gestión Presupuestaria y de Costos. Editorial Océano. 

Edición 08017. Barcelona. Sección 8. Pág. 576-577 
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Equilibrio y estabilidad.- El presupuesto mantendrá su estabilidad de 

acuerdo a las metas anuales de déficit / superávit fiscal bajo un contexto 

de estabilidad presupuestaria.  

 

Anualidad.-  Se refiere a que el presupuesto debe aplicarse en un 

periodo administrativo el cual inicia el 01 de Enero y culmina el 31 de 

Diciembre. 

 

Eficiencia.- Indica que el presupuesto asignado y los recursos deben 

estar dirigidos a la producción y prestación de bienes y servicios de 

calidad y al menor costo posible. 

 

Eficacia.-Expone que el presupuesto debe estar orientado a conseguir 

metas y resultados definidos en los programas contenidos en el mismo. 

 

Transparencia.- Manifiesta que el presupuesto debe estar expuesto con 

claridad para facilitar el entendimiento a todo nivel de la organización del 

Estado y la sociedad. Será objeto permanente de informes públicos sobre 

los resultados de su ejecución. 

 

Flexibilidad o Variables.- Son los presupuestos que se elaboran para 

diferentes niveles de actividad y pueden adaptarse a las circunstancias 

que surjan en cualquier momento. 

 

Especificación.- Anuncia que el presupuesto especificara en forma clara 

las fuentes de los ingresos y su finalidad para lo cual han sido 

designados. 
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Clases del Presupuesto 

 

1. Presupuesto por Programas.- El Presupuesto es un medio para 

prever y decidir la producción que se va a realizar en un periodo 

determinado, así como para asignar formalmente los recursos que esa 

producción exige en la actividad de una institución, sector o región. 

 

2. Presupuestos Institucionales.- según la ley de Presupuesto del 

Sector Publico los presupuestos institucionales comprenderán todos los 

ingresos, financiamiento y Gastos previstos para el ejercicio fiscal dentro 

del cual se vayan a ejecutar, para lo cual: 

 

1. Los presupuestos de ingresos, se estructuraran sobre la base 

del   clasificador económico de ingresos y contendrán los montos 

estimados de todos los ingresos tributarios y no tributarios. 

 

2. Los presupuestos de financiamiento contemplaran todas las 

fuentes de financiamiento provenientes de la contratación de 

empréstitos, así como de otros financiamientos provenientes de la 

venta de valores, bonos y otras operaciones financieras. 

 

3. Los presupuestos de gastos, se elaboraran 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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4. Presupuesto Tradicional.- Es la asignación de los recursos 

tomando en cuenta, básicamente la adquisición de los bienes y 

servicios según su naturaleza o destino.  

 

5. Presupuesto en el Sector Público.- El presupuesto del estado  es 

un instrumento de política fiscal en el cual consta las estimaciones de 

ingresos a obtener a través de diferentes fuentes  tributarias y de 

gastos que se darán durante su vigencia.   

 

Presentación de las Proformas Presupuestarias Institucionales 

 

Las proformas presupuestarias institucionales se presentaran a Ministerio 

de Economía y Finanzas para análisis y aprobación, a través de los 

medios que pondrá a su disposición, en los términos contemplados en la 

presente normativa y en los aspectos metodológicos dados a conocer en 

las directrices presupuestarias, hasta el 30 de Junio de cada año, excepto 

en los años de cambio de gobierno en que ese plazo será el 30 de 

Noviembre. 

 

Aprobación de los Presupuestos en la Instituciones Públicas 

 

“La Subsecretaría de Presupuestos, en coordinación con las unidades 

administrativas del Ministerio de Economía  y Finanzas responsables de la 

programación macroeconómica, el tratamiento de las inversiones y del 

cerdito público, analizara las proformas presupuestarias de las 
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Instituciones Públicas que no correspondan al régimen seccional 

autónomo, las que deberán guardar consistencia con las directrices, 

supuestos y variables consideradas para la elaboración del presupuesto 

general del estado. Las proformas analizadas y validadas se presentaran 

al titular del Ministerio de Economía y Finanzas con un informe  para su 

correspondiente aprobación. 

 

Programación Plurianual Institucional 

 

Las Instituciones mantendrán una proyección actualizada de los 

requerimientos de los programas, actividades y proyectos bajo su manejo, 

igualmente para un horizonte de cuatro años, a fin de que sean 

consideradas en la formulación del escenario presupuestario plurianual.  

 

Para tal efecto, al 15 de abril de cada año, presentaran a la subsecretaria 

de presupuestos la citada proyección que se elaborara según los 

lineamientos de política que dicha subsecretaria dará a conocer a más 

tardar el 5 del mismo mes. En los años de cambio de gobierno los plazos 

se referirán a las mismas fechas del mes de agosto. 

 

Cuando existan modificaciones al presupuesto del ejercicio fiscal vigente 

que implique requerimientos o afectaciones en los años subsiguientes, las 

instituciones las incorporaran en la proyección presupuestaria actualizada 

plurianual. 
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Plazo 

 

El escenario presupuestario plurianual, con la determinación del techo del 

presupuesto general del estado para el primer año que se utilizara para la 

programación de la proforma presupuestaria, será elaborado por la 

subsecretaria de presupuestos y puesto a conocimiento y consideración 

del comité de las finanzas, a través de la subsecretaria nacional de 

finanzas, en forma previa a la aprobación del titular del mes que se 

realizara hasta el 23 de Abril de cada año, acepto en los años de cambio 

de gobierno en que se trasladara al 23 de Agosto.”4 

 

Modificación presupuestaria 

 

Los montos y las finalidades de los créditos presupuestarios contenidos 

en los Presupuestos del Sector Publico sólo podrán ser modificados 

durante el ejercicio presupuestario, dentro de los límites y con arreglo al 

procedimiento establecido en el presente Subcapítulo, mediante: 

 

Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Institucional 

 

Constituyen modificaciones presupuestarias en el Nivel Institucional: los 

Créditos suplementarios y las Transferencias de Partidas, los que son 

aprobados mediante Ley: 

 

                                                 
4
MINISTERIO DE FINANZAS, Acuerdo Ministerial del 29 de Diciembre del 2010; Normas 

Técnicas de Presupuesto. Pág. 15-21 
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1. Los Créditos Suplementarios, constituyen incrementos en los 

créditos presupuestarios autorizados, provenientes de mayores 

recursos respecto de los montos establecidos en la Ley de 

Presupuesto del Sector Público. 

 

2. Las Transferencias de Partidas, constituyen traslados de 

créditos presupuestarios entre pliegos. 

 

  

En el caso de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, los Créditos 

Suplementarios de los fondos públicos administrados por dichos niveles 

de gobierno se aprueban por Acuerdo del Consejo Regional o Concejo 

Municipal según sea el caso. 

 

 

Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Funcional Programático 

 

Son modificaciones presupuestarias en el nivel Funcional Programático 

que se efectúan dentro del marco del Presupuesto Institucional vigente de 

cada Pliego, las habilitaciones y las anulaciones que varíen los créditos 

presupuestarios aprobados por el Presupuesto Institucional para las 

actividades y proyectos, y que tienen implicancia en la estructura funcional 

programática compuesta por las categorías presupuestarias que permiten 

visualizar los propósitos a lograr durante el año fiscal: 

 

1. Las Anulaciones constituyen la supresión total o parcial de los      

créditos presupuestarios de actividades o proyectos. 

 

b) Las Habilitaciones constituyen el incremento de los créditos 

presupuestarios de actividades y proyectos con cargo a 
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anulaciones de la misma actividad o proyecto, o de otras 

actividades y proyectos. 

 

Las modificaciones presupuestarías en el nivel Funcional Programático 

son aprobadas mediante Resolución del Titular, a propuesta de la Oficina 

de Presupuesto o de la que haga sus veces en la Entidad. El Titular 

puede delegar dicha facultad de aprobación, a través de disposición 

expresa, la misma que debe ser publicada en un diario de mayor acogida 

por el público. 

 

ETAPAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO 

 

Programación Presupuestaria.-El propósito de la programación 

presupuestaria es definir detalladamente cada uno de los componentes 

de la actividad institucional acorde con los recursos humanos, financieros 

y materiales requeridos para la consecución de los objetivos enunciados 

en el Plan Anual Operativo. 

En esta fase se definen las propuestas de gestión de  corto plazo, 

expresándolas en actividades y proyectos que busquen cumplir con los 

objetivos de la planificación y programación económica. 

 

Estos objetivos son: 

 

1. Propiciar la vinculación de los sistemas de planificación y 

presupuesto. 

 

2. Conseguir que el presupuesto sea un instrumento de política 

fiscal. 



25 

 

 

 

 

 

COLEGIO FISCAL CIUDAD DE PORTOVELO 

 

3. Identificar las actividades y  proyectos institucionales a 

desarrollarse. 

 

Los niveles de programación son los siguientes: 

 

1. Nacional.- Comprende la definición de lineamientos  y políticas 

nacionales para cada ejercicio acorde con el Plan Nacional de 

Desarrollo. 

 

2. Sectorial.- Comprende la determinación de las políticas, 

estrategias, objetivos y metas por sectores bajo responsabilidad de 

los ministerios o entidades que actúen como coordinadores del 

sector. 

 

3. Institucional.- Comprende la especificación  de las actividades 

y proyectos para dar cumplimiento con los lineamientos de tipo 

Nacional y Sectorial. 

 

Formulación.-La formulación consiste en plasmar en un documento las 

políticas definidas por la Institución en función de objetivos, metas 

preestablecidas, así como la asignación de los recursos de acuerdo con 

su disponibilidad, para el cumplimiento de esas metas y objetivos. 

En esta fase se articulan las propuestas de acción y producción de los 

entes demandantes de recursos fiscales con los catálogos  y 

clasificadores presupuestarios y tiene como objetivos los siguientes: 

 

1. Presentar en forma organizada la documentación 

presupuestaria. 
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2. Estandarizar y unificar la información. 

 

 

3. Presentar un ordenamiento lógico de asignaciones 

presupuestarias. 

 

 

4. Establecer con claridad los valores para el cumplimiento de las 

actividades. 

 

Ejecución.-Es el conjunto de acciones destinadas a la utilización de los 

recursos asignados en el presupuesto con el propósito de obtener los 

bienes y servicios en la cantidad, calidad y oportunidad previstos en el 

mismo. Se basa en la formulación, seguimiento y evaluación de la 

programación de la ejecución física y financiera presupuestaria. 

 

En el proceso administrativo la ejecución se relaciona con la puesta en 

marcha de los planes y con el consecuente interés de alcanzar los 

objetivos trazados, con el comité de presupuestos como el principal 

impulsar, debido a que si sus miembros no escatiman esfuerzos cuando 

se busca el empleo eficiente de los recursos físicos, financieros y 

humanos colocados a su disposición, es factible el cumplimiento cabal de 

las metas propuestas. 

 

Control.-El control presupuestario está constituido por una serie de 

acciones administrativas que permiten medir y corregir la ejecución 

presupuestaria para que se mantenga dentro de los límites previstos en el 

presupuesto aprobado. 
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Es vigilar que los resultados prácticos se conformen lo más exactamente 

con los planes. Implica el conocer los objetivos, las motivaciones que 

tiene el personal para alcanzarlos, comparar los resultados prácticos con 

los planes, identificar las desviaciones, averiguar sus causas y poner en 

práctica las acciones correctivas necesarias tendientes a lograr el 

objetivo. 

 

Evaluación.- Es la fase del ciclo presupuestario que tiene como 

propósito, a partir de los resultados de la ejecución presupuestaria, 

analizar los desvíos con respecto a la programación y definir acciones 

correctivas que sean necesarias y retroalimentar el ciclo. 

 

También comprende el acompañamiento de la ejecución presupuestaria a 

través de la verificación de los resultados parciales que se van obteniendo 

en un período de la programación de la ejecución presupuestaria, así 

como su análisis al finalizar este período. 

 

Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y 

eficiencia, con que han sido empleados los recursos destinados a 

alcanzar los objetivos previstos. 

 

Importancia 

 

Es importante porque nos permite determinar el comportamiento de los 

elementos del presupuesto para detectar las desviaciones en la ejecución, 
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y en caso de ser necesario, aplicar las medidas correctivas en forma 

oportuna. 

 

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Concepto 

 

“La Evaluación Presupuestaria es el conjunto de procesos de análisis 

para determinar sobre una base continua en el tiempo, los avances físicos 

y financieros obtenidos a un momento dado, y su comparación con el 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM), así como su incidencia en el 

logro de los objetivos institucionales.”5 

 

La evaluación presupuestaria debe realizarse considerando el logro de los 

objetivos institucionales y la ejecución de los ingresos, gastos y metas 

presupuestarias. 

 

Importancia 

 

Consideramos que la evaluación presupuestaria es importante, porque se 

realiza un análisis crítico de responsabilidad y de correspondencia de los 

resultados físicos y financieros, entre los gastos y la producción de bienes 

y servicios internos y externos, que permita medir los objetivos con 

claridad, ver la fallas, hacer las correcciones adecuadas y así iniciar la 

                                                 
5
SILVIA García, Francisco. Administración Pública Local. Año 2003. Pág. 101-102 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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elaboración de la cuenta general. Por lo cual los entes y sus órganos 

están obligados a llevar registros de información de la ejecución física se 

su presupuesto, sobre la base de los indicadores de gestión previstos y 

de acuerdo con las normas y técnicas correspondientes. 

 

Además es importante, porque es un proceso técnico, administrativo y 

contable mediante el cual se verifican y comparan los resultados con los 

objetivos y metas. De no haber logrado las metas, se deberá investigar las 

causas condicionantes que impidieron su logro. 

 

Objetivos: 

 

1. Determinar el grado de eficiencia en el cumplimiento de las 

metas presupuestarias, en relación a la ejecución presupuestaria 

de los gastos efectuados en el período evaluado. 

 

2. Formular medidas correctivas, a fin de mejorar la gestión 

presupuestaria institucional durante el siguiente período. 

 

Fines de la Evaluación Presupuestaria 

 

La Evaluación Presupuestaria institucional tiene los siguientes  fines:  

         a.- Determinar en grado de “Eficacia” en la ejecución presupuestaria 

de los ingresos y gastos, así como el cumplimiento de las metas 

presupuestarias contempladas en las actividades y proyectos 

para el periodo en evaluación. 
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 b.- Determinar el grado de “Eficiencia” en el cumplimiento de las 

metas presupuestarias, en relación a la ejecución presupuestaria 

de los gastos efectuados durante el período a evaluar. 

 

c.- Explicar las desviaciones presentadas en el comportamiento de 

la ejecución de ingresos y egresos comparándolas con la 

estimación de recursos financieros y la previsión de gastos y 

determinar las causas que las originaron.  

 

d.-  Lograr un análisis general de la gestión presupuestaria del pliego 

al primer semestre del presente año, vinculada con la producción 

de bienes y servicios que brinda a la comunidad. 

 
 

INDICADORES 

 

“Son herramientas de evaluación cuantificables que sirven para medir el 

nivel de desempeño y cumplimiento de los objetivos y metas por parte de 

los administradores de las entidades. 

 

Se puede decir que un indicador es una estadística que ha sido 

procesada con el fin de entregar información específica. 

 

Objetivos 

 

1. Proporcionar información sobre la existencia de problemas. 

 

2. Medir el grado de  cumplimiento y calidad de los objetivos, 

metas y proyectos, programas e inversiones de las entidades, 
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3. Evaluar actividades realizadas por administradores y 

funcionarios en un periodo determinado. 

 

4. Medir las evoluciones y compararlas con otros años. 

 

 

Indicadores Presupuestarios 

 

Los índices e indicadores presupuestarios utilizados para evaluar el 

presupuesto son los siguientes: 

 

 

Total Ingresos  

 

Se lo ejecuta con la finalidad de que el índice de total de ingresos pueda 

determinar si las transferencias que el estado realiza a las entidades del 

sector público es el suficiente para poder llevar a cabo sus actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

Autonomía Financiera 

 

Representa los recursos propios generados por la institución para así 

autofinanciar sus obligaciones, ya que lo óptimo será que este índice 

tiende a elevarse a más de uno para solventar dichas obligaciones. 
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Autosuficiencia 

 

El índice de Autosuficiencia se lo realiza con el fin de determinar si los 

ingresos propios que obtiene la entidad tiene la capacidad de solventar 

los gastos que se contraen durante el periodo. 

 

 

 

 

 

 

Solvencia Financiera 

 

Al elaborar este indicador nos muestra si los ingresos cubren 

satisfactoriamente los gastos y de esta manera poder observar si la 

institución tiene una solvencia financiera estable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Autosuficiencia 

 

Se lo utiliza para la cancelación de los sueldos al personal de la institución 

dándole la oportunidad de tener sus cuentas saldadas. 
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Eficiencia Administrativa 
 

El objetivo de este indicador es demostrar el cumplimiento eficiente del 

pago que se efectúa al personal que elabora en una entidad. 

 

Bienes y servicios de Consumo 
 

Nos muestra los gastos incurridos en la cuenta de bienes y servicios de 

consumo, teniendo en cuenta cuanto se ha gastado en este periodo y 

asíutilizar lo necesario para el próximo año. 

 
 

 

 

Presupuesto 

 

Este indicador se lo aplica con el fin de determinar si el presupuesto 

asignado por parte del estado se lo ha ejecutado en su totalidad.  
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Ejecución Presupuestaria  

 

Este indicador mide el grado de cumplimiento de cada una de las 

actividades y proyectos programados en la institución. 

 

 

 

 

Gestión Administrativa 

 

Son los proyectos que se presentaron ante las autoridades competentes, 

la misma que nos sirve para determinar cuáles son los proyectos y 

objetivos que fueron aprobados para el buen desarrollo y funcionamiento 

de la entidad.”6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 www.unileon.es/pecvnia/pecvnia100.pdf indicadores 

 

 

 

http://www.unileon.es/pecvnia/pecvnia100.pdf
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e)  MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Para la realización del trabajo de tesis se utilizó los siguientes materiales  

y métodos: 

 

MATERIALES 

 

Materiales de Oficina 

 

 Bolígrafos 

 Hojas de papel bond 

 Anillados 

 Carpetas 

 

Materiales Eléctricos 

 

 Internet 

 Copias 

 Impresiones 

 Equipo de computación 

 Calculadora 

 Flash 

 

Materiales Bibliográficos 

 

 Leyes 

 Folletos 

 Libros y otros 
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MÉTODOS: 

 

Inductivo 

 

Sirvió para la aplicación de situaciones específicas de la evaluación 

presupuestaria para llegar a amplias generalizaciones de las etapas del 

presupuesto; Además para la  elaboración del marco teórico se utilizó  

información bibliográfica que servirá para fundamentar los referentes 

teóricos a presentarse en este trabajo. 

 

Deductivo 

 

La utilización de este método permitió realizar el estudio de los 

fundamentos, métodos y etapas que comprende la evaluación 

presupuestaria de forma general para su aplicación a casos particulares 

que se suscitan en el colegio fiscal Ciudad de Portovelo, para seleccionar 

los índices o indicadores aplicables al sector público. 

 

Analítico 

 

Sirvió para aplicar los índices e indicadores que ayudo para el  desarrollo 

del trabajo, así como también el análisis detallado y exhaustivo de la 

información a extraerse del colegio. 

 

Estadístico 

 

Permitió organizar y ordenar estadísticamente los datos obtenidos de  

Cédulas Presupuestarias, Plan Operativo Anual, Presupuesto, las que 

sirvió para la Evaluación Presupuestaria. 
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f) RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

En el año de  1987, las autoridades y ciudadanía del cantón, apoyados de 

las valiosas gestiones realizadas por la distinguida coterránea Dra. Gladys 

Maldonado Coello, subsecretaria de Educación de ese entonces, logra 

que el Ministro de Educación dirigido por el Dr. Iván Gallegos  Domínguez, 

extendiera el Acuerdo con la Resolución N° 3823 de fecha 14 de Mayo de 

1987, mediante el cual se crea el “Colegio Nacional Femenino Ciudad de 

Portovelo”. 

 

Una vez creada esta Institución Educativa, la dirección de Educación 

encargada el rectorado a la Srta. Raquel Díaz Aguilar, quien con un 

valioso número de estudiantes, profesores y profesoras voluntarios, de 

inmediato inician las labores educativas en la Escuela de Niñas “Federico 

Froebel”. En el mismo año se obtuvo la donación de un terreno en la 

Ciudadela la Florida, por parte de CITRISUR S.A. que en la actualidad se 

lo está adecuado  y se ha realizado un proyecto con la finalidad de 

construir canchas deportivas de uso múltiple, el mismo que será a través 

del Ministerio de Deportes. 

 

ElColegio se acoge  a las disposiciones del Acuerdo Ministerial N° 1754 

de fecha 31 de Marzo de 1989 en el que se autoriza  a los planteles
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fiscales, particulares y otros que funcionen exclusivamente como centros 

educativos para varones y mujeres, pueden transformarse en Mixtos, sin 

ningún requisito.  

 

El Plantel continua acogiéndose a las iniciativas y anhelos con el fin de 

lograr la superación y profesión de los y las estudiantes Portovelenses, 

busca la consecución de bachilleratos con las especialidades que 

contribuyan a dicho logro, así se ha entregado a la patria bachilleres en la 

especialidad de: 

 

 

 Bellas artes especialización cerámica  

 

 Informática  

 

 

 Químico biólogo - Promotores de Salud   

 

 Contabilidad – Mención Computación  

 

 

 Contabilidad – Mención Promotores Empresariales. 

 

 

Estas especialidades van encaminadas con las nuevas propuestas que el 

Ministerio de Educación y Cultura propone mediante la reforma educativa, 

en donde las y los jóvenes lograrían obtener conocimientos que les facilite 

contribuir a la actividad empresarial del cantón o de los otros sectores en 

relación. 
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En la actualidad existen 196 estudiantes, 11 Profesores con 

nombramiento, 4 Profesores contratados y 2 Profesores de Inglés (1 de 

planta  y 1 contratado).con el fin de que la Institución Educativa alcance el 

progreso y desarrollo local. 

 

 

BASE LEGAL 

 

El “Colegio Fiscal Ciudad de Portovelo” del cantón Portovelo, mediante 

decreto legislativo llego hacer parte de la ley Orgánica de Servicio  

Público estableciendo políticas orientadas hacia principios básicos de 

Solidaridad, Obligatoriedad, Universalidad, Equidad y Eficiencia. Su vida 

Jurídica y el cumplimiento de sus actividades administrativas se 

fundamentan las siguientes disposiciones legales:  

 

o Constitución Política de la República del Ecuador 

 

o Ley de la Niñez y la Adolescencia 

 

o Ley Orgánica de Servicio Público 

 

 

o Ley de Educación Intercultural  

 

o Ley de Presupuesto del Sector Público y su Reglamento  

 

o Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio 

 

o Código de Trabajo. 

 

o Reglamento Orgánico Funcional 

 

o Reglamento Interno del  Personal. 
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COLEGIO FISCAL CIUDAD DE PORTOVELO 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCIÓN 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA DE 
PROMOCIÓN 

RECTOR 

VICERRECTOR 

INSPECTOR GENERAL 

JUNTA 
GENERAL DE 
PROFESORES 

JUNTA DE 
CURSO 

CONSEJO DE 
ORIENTACIÓN 

JUNTA 
DIRECTIVA DE 

AREA 

COMISIONES 
PERMANENTES 

DPTO. DE 
ORIENTACIÓN 

JUNTA DE 
AREA 

     A .P. F. F. 

SECRETARIA  COLECTURIA BIBLIOTECARIA  INSTALACIONES LABORATORIO 

PROFESORES 

ALUMNOS 

OFIC. N° 1  AUX. CONT.    GUARDALMACEN 

    CONSERJE 

GUARDIAN 

FUENTE: Colegio Fiscal Ciudad de Portovelo 
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COLEGIO FISCAL CIUDAD DE PORTOVELO 

ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL DEL COLEGIO    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL ASESOR EX SUPERVISION 

NIVEL  

EJECUTIVO 

J. G. PROFESORES 

C. C. P. FAMILIA 

GOB. ESTUDIANT 

RECTORADO 

NIVEL 

LEGISLATIVO C.  DIRECTIVO 

EQUIP.D  APOYO 

EXT. CULTURAL 

VICE RECTORADO 

FIESTAS Y DEPOR 

EQUIP. INNOVAC C. 

DISCIPLINA Y  OTROS N. AUX. 

ADM. 

BAR 

INPECC  CURSO BIBLIOTECA 

GUARDIANÍA 

CONSERJERÍA 

SERVICIOS LABORATORIOS 

PADRES DE 

FAMIL. 
ESTUDIANTES 

INSPEC. GENERAL 

ALMACEN 

J. CURSO 

J. G. AREA 

C. O. V. E. 

PLANEAMIENTO 

SECRETARÍA COLECTURÍA 

ADQUISICIONES 

CONTROL FINANC 

J. DE 

AREA 

NIV. 

OPERATIVO 

PROFESORES Y 

TUTORES 

N. AUX. 

OPERAT. 

D. O. V. 

E.E. E. 

FUENTE: Colegio Fiscal Ciudad de Portovelo 
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COLEGIO FISCAL CIUDAD DE PORTOVELO 

MISIÓN 

 

Somos el prestigioso “Colegio Fiscal Ciudad de Portovelo”, dispuestos a 

servir a toda la juventud del país, con el propósito de formar bachilleres 

con elevados conocimientos en sus especialidades, beneficiando a 

quienes integran la comunidad educativa y la sociedad, preparándolos 

para enfrentar los retos y desafíos de este mundo globalizado, mediante 

la aplicación de metodologías, técnicas y recursos basados en la práctica 

de valores. 

 

VISIÓN 

 

Somos el prestigioso “Colegio Fiscal Ciudad de Portovelo” con inspiración 

humanista, social, afectiva, pluricultural, multitecnica y constructivista, 

para formar bachilleres con elevados conocimientos científicos y teóricos 

– prácticos, comprometidos al cambio y transformación mediante la 

práctica de valores, con perseverancia. Y firmeza, capaces de adaptarse 

e inferir en el desarrollo cantonal, provincia y nacional.  

 

POLITICAS  

 

  La práctica Institucional en marcada en el proceso de los Derechos 

Humanos. 

 

 Globalizar la Educación Básica de octavo a décimo año. 

 

 

 Incremento en la matricula del bachillerato procurando alcanzar en 

los y las jóvenes un alto interés de superación. 
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COLEGIO FISCAL CIUDAD DE PORTOVELO 

 

 Contribuir con la erradicación del analfabetismo a través de 

programas establecidos por el MEC. 

 
 

 Mejoramiento de infraestructura física y equipamiento de ambientes  

pedagógicos. 

 

 Contratación del personal considerando el perfil del puesto 

requerido. 

 
 

 Trabajar con eficiencia y sujeción a la ética. 

 

 Evaluación anual del desempeño profesional.  

TÍTULO PROBLEMA OBJETIVOS 
ESQUEMA 

REFERENCIAL 

EVALUACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

AL COLEGIO 

FISCAL “CIUDAD 

DE PORTOVELO” 

DEL CANTON 

PORTOVELO, 

PROVINCIA DEL 

ORO, PERIODO 

ENERO A 

DICIEMBRE DEL 

2011 

 

“La no realización de una 

Evaluación Presupuestaria en 

el Colegio fiscal “Ciudad de 

Portovelo”, Cantón Portovelo 

Provincia de el Oro, limita 

conocer la utilización de los 

recursos asignados en el 

periodo de Enero a Diciembre 

del 2011”. 

Objetivo General: 

 Realizar una evaluación presupuestaria 

en el Colegio Ciudad de Portovelo del 

Cantón Portovelo, Provincia de el Oro, 

en el periodo de Enero a Diciembre del 

2011. 

 

Objetivos Específicos: 

 
 

 Evidenciar si el colegio mantiene 

procedimientos de control sobre la 

evaluación en cada fase del ciclo 

presupuestario, tal como lo estipula la 

normativa vigente. 

 Emplear indicadores que permitan medir 

la Eficiencia y  Eficacia en la ejecución 

presupuestaria de los ingresos y gastos. 

 Elaborar un informe que sirva para la 

correcta toma de decisiones. 

1.- SECTOR PUBLICO 
 

2.- INSTITUCIÓN EDUC. 
 

3.-PRESUPUESTO 

* Concepto 

* Importancia 

* Objetivos 

* Características 

* Principios 
 

4.-ETAPAS DEL CICLO 

PRESUPUESTARIO 

 

5.- EVALUACIÓN  

* Concepto 

* Importancia 

* Clasificación 
 

 

6.-EVALUACIÓN  

PRESUPUESTARIA 

* Importancia 

* Objetivos 

*.Índices e Indicadores  

Presupuestarios 
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GUÍA DE ENTREVISTA 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 
 

 

 

La presente entrevista es con la finalidad de conocer la situación 

actual del Colegio Fiscal Ciudad de Portovelo para la cual 

planteamos el siguiente banco de preguntas: 

 

1) ¿Qué actividad realiza la Institución? 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

 

2) ¿Cuántos estudiantes se encuentran matriculados en el Colegio? 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

3) ¿Cuántos docentes laboran en la Institución? 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

4) ¿Quién y cómo elaboran el presupuesto? 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

5) ¿En qué fecha se elabora el Presupuesto? 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 
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6) ¿En base a qué aspectos se elabora el presupuesto? 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

7) ¿Quién está a cargo de aprobar el presupuesto de la entidad? 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

8) ¿Cuenta con una guía para la elaboración del presupuesto? 

SI (   )       NO (    ) 

Cuál: …………………………………………………………………….. 

 

9) ¿Se cumple con todas las etapas del ciclo presupuestario? 

SI ( )       NO (    ) 

Cuáles.………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

 

10) ¿El presupuesto que recibe por parte del Estado, le permite cubrir 

todas las necesidades? 

SI (    )            NO (  ) 

Y si no, explique.………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………….. 

 

11) ¿Se ha realizado evaluaciones presupuestarias anteriormente? 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

 

12) ¿Alguna vez se han aplicado indicadores que permita gestionar el 

presupuesto? 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 
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13) ¿La Institución establece procedimientos de control interno para la 

programación de la ejecución presupuestaria? 
 

SI (   )         NO (    ) 

 

14) ¿Cuáles son las debilidades que existen en la institución? 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

 

15)  ¿Se ha  realizado Reformas Presupuestarias? 
 

SI (   )         NO (    ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 



47 

 

 

 

 

 

COLEGIO FISCAL CIUDAD DE PORTOVELO 

DIAGNÓSTICO 

 

Para poder realizar la Evaluación Presupuestaria en el Colegio Fiscal 

Ciudad de Portovelo y con el fin de conocer la situación actual de la 

institución se realizó la entrevista a la persona encargada de elaborar el 

presupuesto para conocer que el Presupuesto del Colegio lo elaboran en 

el mes de Diciembre de cada año y es elaborado por la Lcda. Marilyn 

Fernández a través del Plan Anual de Compras (PAC), es realizando en 

base a las necesidades del Plantel  y a su vez es aprobado por la Rectora 

de la institución. 

 

El Colegio utiliza la guía del Ministerio de Economía y Finanzas para la 

elaboración del presupuesto pero no cumple con todas las etapas del 

ciclo presupuestario y una vez aprobado el presupuesto, durante el año 

se lo distribuye en tres cuatrimestres para la ejecución del mismo. 

 

El presupuesto recibido por parte del Estado no permite cubrir con todas 

las necesidades del colegio debido a que existe una infraestructura 

precaria y al mismo tiempo existe un crecimiento de alumnado. Ante ello 

existen partidas presupuestarias con elevadas sobrestimaciones y sin 

embargo no son ejecutadas en su totalidad debido a que no realizan 

reformas presupuestarias al final de cada periodo ocasionan la perdida de 

partidas. 

 

El Colegio Ciudad de Portovelo no ha sido objeto de estudio para realizar 

una evaluación presupuestaria y no se han aplicado indicadores lo que no 

le permite determinar con eficiencia, eficacia y efectividad la información 

para el cumplimiento de las metas y objetivos. 
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COLEGIO FISCAL CIUDAD DE PORTOVELO 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

PRESUPUESTO DEL COLEGIO CIUDAD DE PORTOVELO 

   

   
CUENTAS DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 

62 INGRESOS CORRIENTES  

625 Transferencias y Donaciones Corrientes  

62502 Transferencias   4.253.039,91    

62502 Otros Ingresos            206,03    

TOTAL INGRESOS   4.253.245,94    

63 GASTOS DE GESTION  

633 Remuneraciones  

63301 Remuneraciones Básicas  

6330101 Sueldos          6.707,40    

6330105 Remuneraciones Unificadas        78.869,56    

6330108 
Remuneración Mensual Unificada de Docentes del Magisterio  y 

96.695,19 
Docentes e Investigadores Universitarios 

63302 Remuneraciones Complementarias  

6330203 Decimotercer Sueldo        16.605,30    

6330204 Decimocuarto Sueldo          5.300,00    

6330206 Decimosexto Sueldo            116,00    

6330214 Porcentaje Funcional          3.035,01    

6330215 Adicional Sobre la Décima Categoría          1.407,64    

6330220 Bonificación Fronteriza          4.249,25    

6330235 Remuneración Variable por Eficiencia          2.111,90    

63303 Remuneraciones Compensatorias  

6330303 Compensación por Costo de Vida            237,80    

6330307 Comisariato          2.400,00    

6330308 Compensación Pedagógica            116,00    

63304 Subsidios  

6330401 Por Cargas Familiares              39,00    

6330402 De Educación              35,51    

6330408 Subsidio por Antigüedad          4.249,25    

63306 Aportes Patronales a la Seguridad Social  

6330601 Aporte Patronal        17.460,94    

6330602 Fondo de Reserva        14.812,75    

634 Bienes y Servicios de Consumo  

63401 Servicios Básicos  

6340101 Agua Potable              182,97    

6340104 Energía Eléctrica            572,50    

6340105 Telecomunicaciones          1.347,96    

 

Desde: 01/01/2011 Hasta: 31/12/2011 Página 1 de 2 
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COLEGIO FISCAL CIUDAD DE PORTOVELO 

   

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

PRESUPUESTO DEL COLEGIO CIUDAD DE PORTOVELO 

   

   
CUENTAS DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 

63402 Servicios Generales  

6340202 Fletes y Maniobras            1.070,00    

6340207 Difusión, Información y Publicidad              160,32    

6340299 Otros Servicios Generales            599,69    

63403 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias  

6340301 Pasajes al Interior            449,98    

6340303 Viáticos y Subsistencias en el Interior            569,38    

6304 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones  

630402 Edificios Locales y Residencias 3.969.864,35 

630408 Gastos en Bienes Artísticos y Culturales                 83,02    

63407 Gastos en Informática  

6340704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos               746,29    

63408 Bienes de Uso y Consumo Corriente  

6340804 Materiales de Oficina            5.640,09    

6340805 Materiales de Aseo 
               

590,68    

6340807 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones               735,08    

6340811 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería             2.350,71    

6340899 Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente              350,46    

63445 Bienes Muebles no Depreciables  

6344509 Libros y Colecciones               380,50    

637 Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores   

63799 Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Ejercicios   

6379901 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Personal            3.370,05    

638 Costo de Ventas y Otros  

63851 Depreciación de Bienes de Administración            3.216,88    

639 Actualizaciones y Ajustes  

63952 Actualización del Patrimonio            6.516,53    

TOTAL GASTOS    4.253.245,94    

 

 

Desde:  01/01/2011  Hasta:  31/12/2011  Página 2  de 2  
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COLEGIO FISCAL CIUDAD DE PORTOVELO 

    

REPÚBLICA DEL ECUADOR  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  

COLEGIO CIUDAD DE PORTOVELO  

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  

  
 

 
    

 
 CUENTAS DENOMINACIÓN   PRESUPUESTO   EJECUCIÓN     

62502 Transferencias     4.253.039,91       4.253.039,91      

62502 Otros Ingresos            206,03             206,03      

  SUPERAVIT/DEFICIT     4.253.245,94       4.253.245,94      

6330101 Sueldos             6.707,40               6.707,40      
6330105 Remuneraciones Unificadas           78.869,56            78.869,56      

6330108 
Remuneración Mensual Unificada de Doc 

          96.695,19            96.695,19      
del Magisterio y Docentes e Investigadores 

6330203 Decimotercer Sueldo           16.605,30            16.605,30      
6330204 Decimocuarto Sueldo             5.300,00               5.300,00      
6330206 Decimosexto Sueldo                 116,00                  116,00      
6330214 Porcentaje Funcional             3.035,01               3.035,01      
6330215 Adicional Sobre la Décima Categoría             1.407,64               1.407,64      

6330220 Bonificación Fronteriza             4.249,25               4.249,25      
6330235 Remuneración Variable por Eficiencia             2.111,90               2.111,90      
6330303 Compensación por Costo de Vida                 237,80                  237,80      
6330307 Comisariato             2.400,00               2.400,00      
6330308 Compensación Pedagógica                 116,00                  116,00      
6330401 Por Cargas Familiares                   39,00                    39,00      
6330402 De Educación                   35,51                    35,51      
6330408 Subsidio por Antigüedad             4.249,25               4.249,25      
6330601 Aporte Patronal           17.460,94            17.460,94      
6330602 Fondo de Reserva           14.812,75            14.812,75      
6340101 Agua Potable                  182,97                    82,97      
6340104 Energía Eléctrica                 572,50                  472,50      
6340105 Telecomunicaciones             1.347,96               1.047,96      
6340202 Fletes y Maniobras               1.070,00                  970,00      
6340207 Difusión, Información y Publicidad                 160,32                    60,32      
6340299 Otros Servicios Generales                 599,69                  599,69      
6340301 Pasajes al Interior                 449,98                  334,92      
6340303 Viáticos y Subsistencias en el Interior                 569,38                  436,09      
630402 Edificios Locales y Residencias 3.969.864,35 0,00   
6340408 Gastos en Bienes Artísticos y Culturales             83,02               83,02      
6340704 Mantenimiento y Reparación de Equipos S            746,29             564,27      
6340804 Materiales de Oficina         5.640,09           3.207,04      

  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Desde:  01/01/2011  Hasta:  31/12/2011  Página 1 de 2   
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COLEGIO FISCAL CIUDAD DE PORTOVELO 

    

 
REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  

 
COLEGIO CIUDAD DE PORTOVELO  

 
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  

  
 

 
    

 
 CUENTAS DENOMINACIÓN PRESUPUESTO EJECUCION   

6340805 Materiales de Aseo             590,68               18,84      
6340807 Materiales de Impresión, Fotografía, R            735,08             543,02      
6340811 Materiales de Construcción, Eléctricos, P         2.350,71           1.255,71      
6340899 Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente            350,46             107,86      
6344509 Libros y Colecciones            380,50            184,45      
6379901 Obligaciones de Ejercicios Anteriores         3.370,05           3.370,05      
63851 Depreciación de Bienes de Administración         3.216,88           3.216,88      
63952 Actualización del Patrimonio         6.516,53           6.516,53      
  SUPERAVIT/DEFICIT     4.253.245,94    277.520,62    
     
TOTAL INGRESOS      4.253.245,94      
TOTAL GASTOS         277.520,62      
SALDO DISPONIBLE    3.975.725,32     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Desde:  01/01/2011  Hasta:  31/12/2011  Página 2 de 2   
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COLEGIO FISCAL CIUDAD DE PORTOVELO 

PROGRAMACIÓN INDICATIVA ANUAL 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE  NOVIEMBRE DICIEMBRE  

62 INGRESOS CORRIENTES                            

625 Transferencias y Donaciones Corrientes                            

62502 Transferencias 4.253.039,91 4.253.039,91                       

62502 Otros Ingresos  206,03 17,17 17,17 17,17 17,16 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 

  TOTAL  4.253.245,94  4.253.057,08 17,17 17,17 17,16 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 

63 GASTOS DE GESTIÓN                            

633 REMUNERACIONES                           

63301 Remuneraciones Básicas                            

6330101 Sueldos         6.707,40            558,95           558,95  
         

558,95  
         

558,95          558,95          558,95          558,95          558,95          558,95          558,95          558,95          558,95  

6330105 Remuneraciones Unificadas 78.869,56        6.572,46        6.572,46  
      

6.572,46  
      

6.572,47  
     

6.572,46  
     

6.572,47  
     

6.572,46  
     

6.572,47       6.572,46  
     

6.572,47       6.572,46       6.572,46  

6330108 Remuneraciones Mensuales Unificada  de Doc 96.695,19 8.057,93 8.057,93 8.057,94 8.057,93 8.057,94 8.057,93 8.057,93 8.057,94 8.057,93 8.057,93 8.057,93 8.057,93 

  del Magisterio de Docentes e Investigadores                           

63302 Remuneraciones Complementarias                            

6330203 Decimotercer Sueldo  16.605,30                       16.605,30 

6330204 Decimocuarto Sueldo 5.300,00       5.300,00                 

6330206 Decimosexto Sueldo  116,00 29,00 29,00 29,00 29,00                 

6330214 Porcentaje Funcional 3.035,01 758,75 758,75 758,75 758,75                 

6330215 Adicional Sobre la Décima Categoría  1.407,64 351,91 351,91 351,91 351,91                 

6330220 Bonificación Fronteriza  4.249,25        1.062,31        1.062,31  
      

1.062,31  
      

1.062,31                  

6330235 Remuneración Variable por Eficiencia         2.111,90            175,99           175,99  
         

176,00  
         

175,99          176,00          175,99          175,99          175,99          175,99          175,99          175,99          175,99  

63303 Remuneraciones Compensatorias                           

6330303 Compensación por Costo de Vida  237,80 59,45 59,45 59,45 59,45                 

6330307 Comisariato         2.400,00  600,00 600,00 600,00 600,00               
 

6330308 Compensación Pedagógica 116,00 29,00 29,00 29,00 29,00                 

  TOTAL 217.851,05 18.255,75 18.255,75 18.255,77 23.555,76 15.365,35 15.365,33 15.365,33 15.365,35 15.365,33 15.365,33 15.365,33 31.970,63 
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COLEGIO FISCAL CIUDAD DE PORTOVELO 

PROGRAMACIÓN INDICATIVA ANUAL 
 

CÓDIGO DENOMINACIÓN TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE  NOVIEMBRE DICIEMBRE  

  TOTAL 217.851,05 18.255,75 18.255,75 18.255,77 23.555,76 15.365,35 15.365,33 15.365,33 15.365,35 15.365,33 15.365,33 15.365,33 31.970,63 

63304 Subsidios                     
      

6330401 Por Cargas Familiares  39,00 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 

6330402 De Educación  35,51 8,88 8,88 8,88 8,88                 

6330408 Subsidio por Antigüedad  

        

4.249,25         1.062,31  1.062,32       1.062,31        1.062,31                  

63306 Aportes Patronales a la Seguridad Social                           

6330601 Aporte Patronal 17.460,94        1.455,08        1.455,08        1.455,08        1.455,07       1.455,08       1.455,08       1.455,08       1.455,08       1.455,08       1.455,08       1.455,08       1.455,08  

6330602 Fondo  de Reserva 14.812,75        1.234,40        1.234,39        1.234,40        1.234,39       1.234,40       1.234,39       1.234,40       1.234,39       1.234,40       1.234,39       1.234,40       1.234,40  

634 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                           

63401 Servicios Básicos                           

6340101 Agua Potable 182,97 15,25 15,24 15,25 15,24 15,25 15,24 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 

6340104 Energía Eléctrica 572,50 47,71 47,71 47,70 47,71 47,70 47,71 47,71 47,71 47,71 47,71 47,71 47,71 

6340105 Telecomunicaciones  1.347,96 112,33 112,33 112,33 112,33 112,33 112,33 112,33 112,33 112,33 112,33 112,33 112,33 

63402 Servicios Generales                           

6340202 Fletes y Maniobras     1.070,00              535,00     535,00     

6340207 Difusión, Información y Publicidad  160,32                   160,32     

6340299 Otros Servicios Generales  599,69 599,69                       

63403 
Traslados, Instalaciones, Viáticos y 

Subsistencias                            

6340301 Pasajes al Interior  449,98 449,98                       

6340303 Viáticos y Subsistencias en el interior  569,38 569,38                       

6304 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones                            

630402 Edificios Locales y Residencias  3.969.864,35   330.822,03  330.822,02  330.822,03   330.822,03  330.822,03  330.822,03   330.822,03  330.822,03   330.822,03  330.822,03  330.822,03  330.822,03  

630408 Gastos en Bienes Artísticos y culturales 83,02             41,51     41,51     

63407 Gastos en Informática                           

6340704 Mantenimiento y Reparación de Eq. YSist. Inf. 746,29         373,15           373,14   

 

TOTAL 4.230.094,94  354.636,04  353.016,97  353.017,00  358.316,97  349.428,54  349,055,36  349.631,89  349.055,39  349.055,38  349.792,20 349.428,52  365.660,68 
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COLEGIO FISCAL CIUDAD DE PORTOVELO 

PROGRAMACIÓN INDICATIVA ANUAL 
 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE  NOVIEMBRE DICIEMBRE  

  TOTAL  4.230.094,96  354.636,04  353.016,97   353.017,00  358.316,97  349.428,54  349,055,36  349.631,89  349.055,39  349.055,38  349.792,20 349.428,52   365.660,68 

63408 Bienes de Uso y Consumo Corriente                           

6340804 Materiales de Oficina          5.640,09  
       

5.640,09                        

6340805 Materiales de Aseo  590,68 590,68                       

6340807 Materiales de Impresión, Fotografía,R. 735,08 367,54             367,54         

6340811 Materiales de Construcción, Eléctricos,P         2.350,71  
       

2.350,71                        

6340899 Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente 350,46           350,46                        

63445 Bienes Muebles no Depreciables                            

6344509 Libros y Colecciones  380,50           380,50                        

637 Obligaciones no Reconocidas de ejercicios Anteriores                            

63799 Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Ejercicios                            

6379901 Obligaciones de Ejerc. Anteriores por Gastos en Pers.         3.370,05  
       

3.370,05                        

638 Costo de Ventas y Otros                            

63851 Deprec. de Bienes de Administración         3.216,88  
       

3.216,88                        

639 Actualizaciones y Ajustes                           

63952 Actualización del Patrimonio         6.516,53  
       

6.516,53                        

  TOTAL  4.253.245,94  
   

377.419,48   353.016,97  353.017,02  358.316,97  349.428,54  349,055,36  349.631,89  349.422,93   349.055,38  349.792,20 349.428,52   365.660,68 
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COLEGIO FISCAL CIUDAD DE PORTOVELO 

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL DE COMPROMISO 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN TOTAL 
SALDO DEL 

1 C ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

62 INGRESOS CORRIENTES              

625 Transferencias y Donaciones Corrientes              

62502 Transferencias 4.253.039,91 4.253.039,91 4.253.039,91       

62502 Otros Ingresos  206,03 68,67 17,17 17,17 17,17 17,16 

  TOTAL 
 

4.253.245,94  
 

4.253.108,58  4.253.057,08 17,17 17,17 17,16 

63 GASTOS DE GESTIÓN              

633 REMUNERACIONES             

63301 Remuneraciones Básicas             

6330101 Sueldos 
                 

6.707,40  
                 

2.235,80  558,95 558,95 558,95 558,95 

6330105 Remuneraciones Unificadas 78.869,56 
              

26.289,85  
               

6.572,46  
            

6.572,46  
             

6.572,46  
             

6.572,47  

6330108 Remuneraciones Mensuales Unificada  de Doc 96.695,19 32.231,73 
               

8.057,93  
            

8.057,93  
             

8.057,94  
             

8.057,93  

  del Magisterio de Docentes e Investigadores             

63302 Remuneraciones Complementarias              

6330203 Decimotercer Sueldo  16.605,30           

6330204 Decimocuarto Sueldo 5.300,00 5.300,00       5.300,00 

6330206 Decimosexto Sueldo  116,00 116,00 29,00 29,00 29,00 29,00 

6330214 Porcentaje Funcional 3.035,01 3.035,01 758,75 758,75 758,75 758,75 

6330215 Adicional Sobre la Décima Categoría 1.407,64 1.407,64 351,91 351,91 351,91 351,91 

6330220 Bonificación Fronteriza  4.249,25 4249,25 1062,31 1062,31 1062,31 1062,31 

6330235 Remuneración Variable por Eficiencia 
                    

2.111,90  703,97 175,99 175,99 176,00 175,99 

63303 Remuneraciones Compensatorias             

6330303 Compensación por Costo de Vida  237,80 237,80 59,45 59,45 59,45 59,45 

6330307 Comisariato 
                 

2.400,00  2400,00 600,00 600,00 600,00 600,00 

6330308 Compensación Pedagógica 116,00 116,00 29,00 29,00 29,00 29,00 

63304 Subsidios             

6330401 Por Cargas Familiares  39,00 13,00 3,25 3,25 3,25 3,25 

6330402 De Educación  35,51 35,51 8,88 8,87 8,88 8,88 

6330408 Subsidio por Antigüedad  
                 

4.249,25  4249,25 1062,31 1062,32 1062,31 1062,31 

63306 Aportes Patronales a la Seguridad Social             

6330601 Aporte Patronal 17.460,94 
                  

5.820,31  
                

1.455,08  
             

1.455,08  
              

1.455,08  
              

1.455,07  

6330602 Fondo  de Reserva 14.812,75 
                 

4.937,58  
                

1.234,40  
             

1.234,39  
              

1.234,40  
              

1.234,39  

  TOTAL 254.448,50 
      

93.378,70       22.019,67     22.019,67  
    

22.019,69  
    

27.319,67  
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COLEGIO FISCAL CIUDAD DE PORTOVELO 

 
PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL DE COMPROMISO 

 
 

CÓDIGO  DENOMINACIÓN TOTAL 
SALDO DEL 

1 C ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

  TOTAL 254.448,50 
      

93.378,70       22.019,67     22.019,67      22.019,69  
    

27.319,67  

634 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO             

63401 Servicios Básicos             

6340101 Agua Potable 182,97 60,98 15,25 15,24 15,25 15,24 

6340104 Energía Eléctrica 572,50 190,83 47,71 47,71 47,70 47,71 

6340105 Telecomunicaciones  1.347,96 449,32 112,33 112,33 112,33 112,33 

63402 Servicios Generales             

6340202 Fletes y Maniobras 
                  

1.070,00            

6340207 Difusión, Información y Publicidad  160,32           

6340299 Otros Servicios Generales  599,69 599,69 599,69       

63403 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Sub.              

6340301 Pasajes al Interior  449,98 449,98 449,98       

6340303 Viáticos y Subsistencias en el interior  569,38 569,38 569,38       

6304 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones              

630402 Edificios Locales y Residencias  
         

3.969.864,35  1.323.288,11 330.822,02 330.822,03 330.822,03 330.822,03 

630408 Gastos en Bienes Artísticos y culturales 83,02           

63407 Gastos en Informática             

6340704 Mantenimiento y Reparación de Eq. ySist. Inf. 746,29           

63408 Bienes de Uso y Consumo Corriente             

6340804 Materiales de Oficina  
                 

5.640,09  
                 

5.640,09  
               

5.640,09        

6340805 Materiales de Aseo  590,68 590,68 590,68       

6340807 Materiales de Impresión, Fotografía,R 735,08 367,54 367,54       

6340811 Materiales de Construcción, Eléctricos,P 
                  

2.350,71  
                  

2.350,71  
                

2.350,71        

6340899 Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente 350,46 350,46 350,46       

63445 Bienes Muebles no Depreciables              

6344509 Libros y Colecciones  380,50 380,50 380,50       

637 Obligac. no Reconocidas de ejerc. Anter.              

63799 Obligac. noReconoc. ni Pagadas en Ejerc.              

6379901 
Obligaciones de Ejerc. Anteriores por Gastos 
en Pers.. 

                 
3.370,05  

                 
3.370,05  

               
3.370,05        

638 Costo de Ventas y Otros              

63851 Deprec. de Bienes de Administración 
                  

3.216,88  
                  

3.216,88  
                

3.216,88        

639 Actualizaciones y Ajustes             

63952 Actualización del Patrimonio 
                  

6.516,53  
                  

6.516,53  
                

6.516,53        

  TOTAL 
 

4.253.245,94  1.441.770,42    377.419,47   353.016,98    353.017,00  
  

358.316,98  
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COLEGIO FISCAL CIUDAD DE PORTOVELO 

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL DE COMPROMISO 
  
 

CÓDIGO DENOMINACIÓN TOTAL 
SALDO DEL 

2 C MAYO JUNIO JULIO AGOSTO  

62 INGRESOS CORRIENTES              

625 Transferencias y Donaciones Corrientes              

62502 Transferencias 4.253.039,91           

62502 Otros Ingresos  206,03 68,68 17,17 17,17 17,17 17,17 

  TOTAL 
 

4.253.245,94  68,68 17,17 17,17 17,17 17,17 

63 GASTOS DE GESTIÓN              

633 REMUNERACIONES             

63301 Remuneraciones Basicas             

6330101 Sueldos 
                 

6.707,40  
                 

2.235,80  558,95 558,95 558,95 558,95 

6330105 Remuneraciones Unificadas 78.869,56 
              

26.289,86  
               

6.572,46  
            

6.572,47  
             

6.572,46  
             

6.572,47  

6330108 Remuneraciones Mensuales Unificada  de Doc 96.695,19 
               

32.231,74  
               

8.057,94  
            

8.057,93  
             

8.057,93  
             

8.057,94  

  del Magisterio de Docentes e Investigadores             

63302 Remuneraciones Complementarias              

6330203 Decimotercer Sueldo  16.605,30           

6330204 Decimocuarto Sueldo 5.300,00           

6330206 Decimosexto Sueldo  116,00           

6330214 Porcentaje Funcional 3.035,01           

6330215 Adicional Sobre la Décima Categoría  1.407,64           

6330220 Bonificación Fronteriza  4.249,25           

6330235 Remuneración Variable por Eficiencia 
                    

2.111,90  703,97 176,00 175,99 175,99 175,99 

63303 Remuneraciones Compensatorias             

6330303 Compensación por Costo de Vida  237,80           

6330307 Comisariato 
                 

2.400,00            

6330308 Compensación Pedagógica 116,00           

63304 Subsidios             

6330401 Por Cargas Familiares  39,00 13,00 3,25 3,25 3,25 3,25 

6330402 De Educación  35,51           

6330408 Subsidio por Antigüedad  
                 

4.249,25            

63306 Aportes Patronales a la Seguridad Social             

6330601 Aporte Patronal 17.460,94 
                 

5.820,32  
                

1.455,08  
             

1.455,08  
              

1.455,08  
              

1.455,08  

6330602 Fondo  de Reserva 14.812,75 
                 

4.937,58  
                

1.234,40  
             

1.234,39  
              

1.234,40  
              

1.234,39  

  TOTAL 254.448,50 
      

72.232,27       18.058,08     18.058,06      18.058,06  
    

18.058,07  
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COLEGIO FISCAL CIUDAD DE PORTOVELO 

 
PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL DE COMPROMISO 

 
 

CÓDIGO DENOMINACIÓN TOTAL 
SALDO DEL 

2 C MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

  TOTAL 254.448,50 
      

72.232,27       18.058,08     18.058,06      18.058,06      18.058,07  

634 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO             

63401 Servicios Básicos             

6340101 Agua Potable 182,97 60,99 15,25 15,24 15,25 15,25 

6340104 Energía Eléctrica 572,50 190,83 47,70 47,71 47,71 47,71 

6340105 Telecomunicaciones  1.347,96 449,32 112,33 112,33 112,33 112,33 

63402 Servicios Generales             

6340202 Fletes y Maniobras 
                  

1.070,00  535,00     535,00   

6340207 Difusión, Información y Publicidad  160,32           

6340299 Otros Servicios Generales  599,69           

63403 Traslados, Instalac, Viáticos y Subsistencias              

6340301 Pasajes al Interior  449,98           

6340303 Viáticos y Subsistencias en el interior  569,38           

6304 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones              

630402 Edificios Locales y Residencias  
         

3.969.864,35  
          

1.323.288,12  
          

330.822,03  
       

330.822,03  
        

330.822,03  
        

330.822,03  

630408 Gastos en Bienes Artísticos y culturales 83,02 41,51     41,51   

63407 Gastos en Informática             

6340704 Mantenimiento y Reparación de Eq. ySist. Inf. 746,29 373,15 373,15       

63408 Bienes de Uso y Consumo Corriente             

6340804 Materiales de Oficina  
                 

5.640,09            

6340805 Materiales de Aseo  590,68           

6340807 Materiales de Impresión, Fotografía,R 735,08 367,54       367,54 

6340811 Materiales de Construcción, Eléctricos,P 
                  

2.350,71            

6340899 Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente 350,46           

63445 Bienes Muebles no Depreciables              

6344509 Libros y Colecciones  380,50           

637 
Obligaciones no Reconoc. deejerc. 
Anteriores              

63799 
Obligac. no Reconocidas ni Pagadas en 
Ejerc.              

6379901 
Obligaciones de Ejerc. Anteriores por Gastos 
en Pers. 

                 
3.370,05            

638 Costo de Ventas y Otros              

63851 Deprec. de Bienes de Administración 
                  

3.216,88            

639 Actualizaciones y Ajustes             

63952 Actualización del Patrimonio 
                  

6.516,53            

  TOTAL  4.253.245,94  
 

1.397.538,73    349.428,54   349.055,37    349.631,89   349.422,93  
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COLEGIO FISCAL CIUDAD DE PORTOVELO 

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL DE COMPROMISO 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN TOTAL 
SALDO DEL 

3 C SEPTIEMBRE OCTUBRE  NOVIEMBRE DICIEMBRE  

62 INGRESOS CORRIENTES              

625 Transferencias y Donaciones Corrientes              

62502 Transferencias 4.253.039,91           

62502 Otros Ingresos  206,03 68,68 17,17 17,17 17,17 17,17 

  TOTAL 
 

4.253.245,94  68,68 17,17 17,17 17,17 17,17 

63 GASTOS DE GESTIÓN              

633 REMUNERACIONES             

63301 Remuneraciones Básicas             

6330101 Sueldos 
                 

6.707,40  
                 

2.235,80  558,95 558,95 558,95 558,95 

6330105 Remuneraciones Unificadas 78.869,56 
              

26.289,85  
               

6.572,46  
            

6.572,47  
             

6.572,46  
             

6.572,46  

6330108 Remuneraciones Mensuales Unificada  de Doc 96.695,19 
               

32.231,72  
               

8.057,93  
            

8.057,93  
             

8.057,93  
             

8.057,93  

  del Magisterio de Docentes e Investigadores             

63302 Remuneraciones Complementarias              

6330203 Decimotercer Sueldo  16.605,30 16.605,30       16.605,30 

6330204 Decimocuarto Sueldo 5.300,00           

6330206 Decimosexto Sueldo  116,00           

6330214 Porcentaje Funcional 3.035,01           

6330215 Adicional Sobre la Décima Categoría  1.407,64           

6330220 Bonificación Fronteriza  4.249,25           

6330235 Remuneración Variable por Eficiencia 
                    

2.111,90  703,96 175,99 175,99 175,99 175,99 

63303 Remuneraciones Compensatorias             

6330303 Compensación por Costo de Vida  237,80           

6330307 Comisariato 
                 

2.400,00            

6330308 Compensación Pedagógica 116,00           

63304 Subsidios             

6330401 Por Cargas Familiares  39,00 13,00 3,25 3,25 3,25 3,25 

6330402 De Educación  35,51           

6330408 Subsidio por Antigüedad  
                 

4.249,25            

63306 Aportes Patronales a la Seguridad Social             

6330601 Aporte Patronal 17.460,94 
                 

5.820,32  
                

1.455,08  
             

1.455,08  
              

1.455,08  
              

1.455,08  

6330602 Fondo  de Reserva 14.812,75 
                 

4.937,59  
                

1.234,40  
             

1.234,39  
              

1.234,40  
              

1.234,40  

  TOTAL 254.448,50 
      

88.837,54       18.058,06     18.058,06      18.058,06     34.663,36  
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COLEGIO FISCAL CIUDAD DE PORTOVELO 

 
PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL DE COMPROMISO 

 
 

CÓDIGO DENOMINACIÓN TOTAL 
SALDO DEL 

3 C SEPTIEMBRE OCTUBRE  NOVIEMBRE DICIEMBRE  

  TOTAL 254.448,50 
      

88.837,54       18.058,06     18.058,06      18.058,06     34.663,36  

634 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO             

63401 Servicios Básicos             

6340101 Agua Potable 182,97 60,99 15,25 15,25 15,25 15,25 

6340104 Energía Eléctrica 572,50 190,84 47,71 47,71 47,71 47,71 

6340105 Telecomunicaciones  1.347,96 449,32 112,33 112,33 112,33 112,33 

63402 Servicios Generales             

6340202 Fletes y Maniobras 
                  

1.070,00  535,00   535,00     

6340207 Difusión, Información y Publicidad  160,32 160,32   160,32     

6340299 Otros Servicios Generales  599,69           

63403 Traslados, Instalac, Viáticos y Subsistencias              

6340301 Pasajes al Interior  449,98           

6340303 Viáticos y Subsistencias en el interior  569,38           

6304 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones              

630402 Edificios Locales y Residencias  
         

3.969.864,35  
          

1.323.288,12  
          

330.822,03  
       

330.822,03  
        

330.822,03  
        

330.822,03  

630408 Gastos en Bienes Artísticos y culturales 83,02 41,51   41,51     

63407 Gastos en Informática             

6340704 Mantenimiento y Reparación de Eq. ySist. Inf. 746,29 373,14     373,14   

63408 Bienes de Uso y Consumo Corriente             

6340804 Materiales de Oficina  
                 

5.640,09            

6340805 Materiales de Aseo  590,68           

6340807 Materiales de Impresión, Fotografía,R 735,08           

6340811 Materiales de Construcción, Eléctricos,P 
                  

2.350,71            

6340899 Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente 350,46           

63445 Bienes Muebles no Depreciables              

6344509 Libros y Colecciones  380,50           

637 
Obligaciones no Reconoc. deejerc. 
Anteriores              

63799 
Obligac. no Reconocidas ni Pagadas en 
Ejerc.             

6379901 
Obligaciones de Ejerc. Anteriores por Gastos 
en Pers. 

                 
3.370,05            

638 Costo de Ventas y Otros              

63851 Deprec. de Bienes de Administración 
                  

3.216,88            

639 Actualizaciones y Ajustes             

63952 Actualización del Patrimonio 
                  

6.516,53            

  TOTAL 
 

4.253.245,94  
  

1.413.936,79  349055,38  349.792,21   349.428,52   365.660,68  
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COLEGIO FISCAL CIUDAD DE PORTOVELO 

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL SOBRE LA EVALUACIÓN DEL CICLO 

PRESUPUESTARIO 

 

Para dar cumplimiento al primer objetivo específico que hace referencia a evidenciar 

si el colegio mantiene procedimientos de control en cada fase del ciclo 

presupuestario, tal como lo estipula la normativa vigente, se pudo conocer que  no 

se cumplen las fases para la elaboración del presupuesto, ni existe un control 

minucioso o evaluación al ciclo presupuestario como lo estipula la ley de 

presupuestos del sector público lo cual dice: 

  

Art. 9.- 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 del sector público.  

 

El Ministerio de Finanzas y Crédito Público es el órgano rector del Sistema Nacional 

de Presupuesto Público.  

 

Las entidades y organismos deberán observar durante el proceso presupuestario, 

las líneas generales de acción, directrices y estrategias de política económica y 

social, así como los planes y programas nacionales de desarrollo de mediano y corto 

plazo, dictadas por el Gobierno Nacional. 

 

Art. 48.- Control Interno.- 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. 

 

De tal manera queda demostrado el cumplimiento del primer objetivo. 
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COLEGIO FISCAL CIUDAD DE PORTOVELO 

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

  

CUADRO # 1 
    

CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTO EJECUTADO % DIFERENCIA % 

62502 Transferencias 4.253.039,91 4.253.039,91 100,00 0,00 0,00 

62502 Otros Ingresos  206,03 206,03 100,00 0,00 0,00 

  TOTAL 4.253.245,94 4.253.245,94 200,00 0,00 0,00 
 

 

GRAFICO # 1 
 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Frente a los resultados obtenidos en función a la cuenta Transferencias y 

Donaciones se  ha determinado que la recaudación de los Ingresos para la entidad 

son por medio del Presupuesto que el Estado otorga al Colegio para la realización 

de sus actividades, también es por intermedio de donaciones que realizan otras 

personas ajenas a la Institución y se ha ejecutado el valor de 

$4.253.039,91equivalente al 100% del total. En cambio la cuenta otros Ingresos se 

debe a que la entidad arrienda un pequeño Bar que esta posee, el mismo que se 

ejecuta en un valor de $206,03 equivalente a100%, dándole al Colegio la 

oportunidad de poder cumplir con todas las actividades y metas propuestas para el 

desarrollo y progreso de la misma. 
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COLEGIO FISCAL CIUDAD DE PORTOVELO 

CUADRO # 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTO EJECUTADO % DIFERENCIA % 

6330101 Sueldos 
                        

6.707,40  
                     

6.707,40  100,00 0,00 0,000 

6330105 Remuneraciones Unificadas 
                         

78.869,56  
                 

78.869,56  100,00 0,00 0,000 

 

Remuneraciones Mensuales Unificada  de Doc                      
96.695,19  

 
 96.695,19  

 
100,00 

 
0,00 

 
0,000  

6330203 Decimotercer Sueldo  
                     

16.605,30               16.605,30  100,00 0,00 0,000 

6330204 Decimocuarto Sueldo 
                        

5.300,00  
                

5.300,00  100,00 0,00 0,000 

6330206 Decimosexto Sueldo  
                                            

116,00  
                    

116,00  100,00 0,00 0,000 

6330214 Porcentaje Funcional 
                        

3.035,01  
                

3.035,01  100,00 0,00 0,000 

6330215 Adicional Sobre la Décima Categoría  
                        

1.407,64  
                

1.407,64  100,00 0,00 0,000 

6330220 Bonificación Fronteriza  
                        

4.249,25  
                

4.249,25  100,00 0,00 0,000 

6330235 Remuneración Variable por Eficiencia 
                        

2.111,90  
                

2.111,90  100,00 0,00 0,000 

6330303 Compensación por Costo de Vida  
                            

237,80  
                    

237,80  100,00 0,00 0,000 

6330307 Comisariato 
                        

2.400,00  
                

2.400,00  100,00 0,00 0,000 

6330308 Compensación Pedagógica 
                            

116,00  
                    

116,00  100,00 0,00 0,000 

6330401 Por Cargas Familiares  
                               

39,00  
                       

39,00  100,00 0,00 0,000 

6330402 De Educación  
                               

35,51  
                       

35,51  100,00 0,00 0,000 

6330408 Subsidio por Antigüedad  
                        

4.249,25  
                

4.249,25  100,00 0,00 0,000 

6330601 Aporte Patronal 
                     

17.460,94               17.460,94  100,00 0,00 0,000 

6330602 Fondo de Reservas 
                     

14.812,75               14.812,75  100,00 0,00 0,000 

 TOTAL  
                  

254.448,50            254.448,50  1800,00 0,00 0,000 

6340101 Agua Potable 
                            

182,97  
                       

82,97  45,35 100,00 54,65 

6340104 Energía Eléctrica 
                            

572,50  
                    

472,50  82,53 100,00 17,47 

6340105 Telecomunicaciones  
                        

1.347,96  
                

1.047,96  77,74 300,00 22,26 

6340202 Fletes y Maniobras 
                        

1.070,00  
                    

970,00  90,65 100,00 9,35 

6340207 Difusión, Información y Publicidad  
                            

160,32  
                       

60,32  37,62 100,00 62,38 

6340299 Otros Servicios Generales  
                            

599,69  
                    

599,69  100,00 0,00 0,000 

6340301 Pasajes al Interior  
                            

449,98  
                    

334,92  74,43 115,06 25,570 

6340303 Viáticos y Subsistencias en el interior  
                            

569,38  
                    

436,09  76,59 133,29 23,410 

630402 Edificios Locales y Residencias  
             

3.969.864,35  
                                 

-    0,00 3969864,35 100,000 

6340408 Gastos en Bienes Artísticos y culturales 
                               

83,02  
                       

83,02  100,00 0,00 0,000 

6340704 Mantenimiento y Reparación de Equipos S 
                            

746,29  
                    

564,27  75,61 182,02 24,390 

6340804 Materiales de Oficina  
                        

5.640,09  
                

3.207,04  56,86 2433,05 43,138 

6340805 Materiales de Aseo  
                            

590,68  
                       

18,84  3,19 571,84 96,810 

6340807 Materiales de Impresión, Fotografía R. 
                            

735,08  
                    

543,02  73,87 192,06 26,128 

6340811 Materiales de Construcción, Eléctricos P. 
                        

2.350,71  
                

1.255,71  53,42 1095,00 46,582 

6340899 Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente 
                            

350,46  
                    

107,86  30,78 242,60 69,223 

6344509 Libros y Colecciones  
                            

380,50  
                    

184,45  48,48 196,05 51,524 

 TOTAL 
             

3.985.693,98  
                

9.968,66  1027,12 3975725,32 672,873 

6379901 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en P.  
                        

3.370,05  
                

3.370,05  100,00 0,00 0,000 

 TOTAL 
                        

3.370,05  
                

3.370,05  100,00 0,00 0,000 

63851 Deprec. de Bienes de Administración 
                            

3.216,88  
                

3.216,88  100,00 0,00 0,000 

 TOTAL 
                        

3.216,88  
                

3.216,88  100,00 0,00 0,000 

63952 Actualización del Patrimonio 
                        

6.516,53  
                

6.516,53  100,00 0,00 0,000 

 

TOTAL 

                                  
6.516,53  6.516,53 100,00 - 0,000 
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COLEGIO FISCAL CIUDAD DE PORTOVELO 

GASTOS EN REMUNERACIONES 

CUADRO # 1 
 

CODIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTO EJECUTADO 

63301 Remuneraciones Básicas  182.272,15 182.272,15 

63302 Remuneraciones Complementarias 32.825,10 32.825,10 

63303 Remuneraciones Compensatorias  2.753,80 2.753,80 

63304 Subsidios  4.323,76 4.323,76 

63306 Aportes Patronales a la Seguridad Social  32.273,69 32.273,69 
 

 

 

GRAFICO # 1 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

El presupuesto asignado para la cuenta Remuneraciones Básicas para 

este año es de $182.272,15 el cual se ejecutó en un 100% el mismo que 

se lo utilizo para la cancelación de los sueldos y remuneraciones al 

personal de la institución. 
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La cuenta Remuneraciones Complementarias se le asignó un 

presupuesto de $32.825,10 ejecutándose en un 100% el mismo que está 

representado en el Decimotercer Sueldo, el Decimocuarto Sueldo, el 

Decimosexto Sueldo, Porcentaje Funcional, Adicional Sobre la Décima 

Categoría, Bonificación Fronteriza y Remuneración Variable por Eficiencia 

esto se debe a que se ha cancelado en su totalidad cada uno de los 

pagos que el Colegio debe realizar al personal que elabora en la misma.  

 

En el año 2011 se asignó un presupuesto a la cuenta Remuneraciones 

Compensatorias un valor de $2.753,80 equivalente a 100% lo que 

significa que la institución otorga beneficios a su personal el cual les 

permitan ayudarse en parte con los gastos que ha estos se les presente 

como lo es el caso de  Compensación por Costo de Vida, comisariato y 

Compensación Pedagógica. 

 

El valor del presupuesto para la cuenta Subsidios es de $4.323,76 el cual 

se ejecutó en un 100% situación que se origina por los beneficios 

adicionales que se les otorga al personal que elabora  en la entidad ya 

sea esto por su condición personal o familiar. 

  

Para la cuenta Aportes Patronales a la seguridad Social tiene un 

presupuesto de $32.273,69  el mismo que se ha ejecutado en un 100% 

implicando un valor de $32.273,69 esto se debe a las contribuciones del 

estado en su calidad de empleador para financiar los diversos fondos a 

través de los cuales las instituciones de seguridad social brinda a sus 

afiliados.  
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COLEGIO FISCAL CIUDAD DE PORTOVELO 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

 

CUADRO # 2 
 

CODIGO DENOMINACIÓN DIFERENCIA  

63401 servicios Básicos 500,00 

63402 Servicios Generales  200,00 

63403 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias  248,35 

6304 Instalaciones, mantenimiento y Reparaciones 3.969.864,35  

63407 Gastos en Informática  182,02  

63408 Bienes de Uso y Consumo Corriente 4.534,55  

63445 Bienes Muebles no Depreciables  196,05  
 

 GRAFICO # 2 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

El presupuesto para las cuentas de Bienes y Servicios de Consumos es 

de   $3.985.693,98 de los cuales no se han ejecutado en su totalidad los 

siguientes: La asignación para la cuenta de Agua Potable fue de $182,97 

del cual se ha ejecutado el 45,35% que es igual a $82,97, faltando por 

ejecutarse el 54,65% equivalente a $100,00 ya que el Gasto de estos 

Servicios fue inferior al estimado. 
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La cuenta Energía Eléctrica es de $572,50 del cual se ha cumplido el 

82,53% que equivale a $472,50, lo que falta por ejecutar el 17,47% lo que 

comprende a $100,00, por lo que el Colegio no tuvo la necesidad de 

incurrir en más gastos por este servicio. 

 

En el año 2011 el presupuesto asignado para Telecomunicaciones es de 

$1.347,96 efectuándose el 77,74% que corresponde a $1.047,96 faltando 

por cumplirse el 22,26%implicando un valor de $300,00, comprobando 

así que no se ha utilizado un porcentaje elevado de llamadas locales ni a 

larga distancia permitiéndole a la entidad minimizar gastos. 

 

Para la cuenta de Fletes y Maniobras se le asignó un presupuesto inicial 

de $1.070,00 lo que quiere decir que se ha elaborado en un 90,65% igual 

a $970,00 faltando por ejecutar el 9,35% equivalente a $100,00, esto se 

debe a que el Colegio no ha realizado numerosos pagos por fletes y 

traslado de bienes. 

 

El presupuesto para el año 2011 de la cuenta Difusión, Información y 

Publicidad es de $160,32 el cual se devengo en un 37,62% que 

representan a $60,32 faltando por ejecutarse el 62,38% que corresponde 

a $100,00 situación que se da por no haber previsto en la planificación lo 

que realmente se necesitaba difundir e informar. 

 

 

La asignación del presupuesto para la cuenta pasajes al interior es de 

$449,98 el cual se ha efectuado el 74,43% equivalente a $334,92 del cual 

falta por cumplirse el 25,57% que corresponde a $115,06 se debe a que 

no se han incurrido gastos excesivos en el pago de viajes que realiza el 
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personal docente y administrativo del plantel para poder realizar trámites 

legales o las capacitaciones que necesitan los antes mencionados. 

 

 

En el año 2011 el presupuesto asignado para la cuenta Viáticos y 

Subsistencia se presupuestó $569,38 del mismo que se ha ejecutado 

76,59% igual a $436,09 ocasionando una diferencia del 23,41% ($133,29) 

situación que se genera por el ahorro que hace el personal de la 

institución educativa cuando planifica un viaje con propósitos académicos 

gastando  lo necesario para la realización de sus actividades. 

 

 

El valor del presupuesto para la cuenta de Mantenimiento y Reparación 

de Equipos es de $746,29 del cual se ha ejecutado un 75,61% lo que 

comprende a $564,27 de esta manera  faltando por ejecutarse el 24,39% 

igual a $182,02 esto se debe a que las computadoras no se les ha dado 

constante mantenimiento pudiendo ocasionar el deterioro, o daño de los 

bienes de la entidad y retrasando el desarrollo de las actividades que 

realiza el personal y su alumnado. 

 

En la cuenta Materiales de Oficina se presupuestó $5.640,09 lo que 

quiere decir que se ejecutó el 56,86% equivalente a $3.207,04, del cual 

falta por ejecutar el 43,14% comprende a $2.433,05 esto se debe a que la 

institución no efectuó parte de los gasto planeados por contar con varios 

existentes del periodo anterior.  

 

El presupuesto de la cuenta Materiales de Aseo es de $590,68 se cumplió 

el 3,19% ($18,84) de esta manera faltando por ejecutarse el 96,81% 
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($571,84) así como en la cuenta  antes mencionada se determinó que no 

se gastó todo el presupuesto que se le asigno para esta actividad debido 

a que en el periodo anterior sobro el suficiente material para poder 

utilizarlo y no incurrir en gastos innecesarios. 

 

El valor del presupuesto asignado para la cuenta Materiales  de Impresión 

y Fotografía  fue de $735,08 ejecutándose el 73,87% correspondiente a 

$543,02 el cual falta por ejecutar el 26,13% lo que comprende a $192,06 

esto se debe a que no se tuvo la necesidad de gastar en más de material 

de impresión.  

 

El presupuesto asignado para la cuenta Materiales Construcción, Eléctrico 

y Plomería fue de $2.350,71 del cual se ha cumplido en un 

53,42%correspondiente a $1.255,71 falta por ejecutarse el 46,58% 

implicando un valor de $1.095,00 esto se debe a que no se ha 

comenzado con la ampliación del colegio. 

 

La asignación del presupuesto para la cuenta Otros Bienes de Uso y 

Consumo Corriente es de $350,46 el cual se ejecutó un 30,78% 

equivalente a $107,86 de esta manera faltando por ejecutarse el 69,22% 

($242,60) debido a que no hubo la necesidad de pagar grandes 

cantidades para la compra de los repuestos o accesorios y así poder 

cancelar el pago del arreglo de las computadoras dañadas durante el 

periodo lectivo.  

 

Para la cuenta Libros y Colecciones fue de $380,50 del cual se ha 

ejecutado en un 48,48% ($184,45) faltando por ejecutarse el 51,52% 
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($196,05) esto significa que el colegio aún tiene dinero recaudado del año 

anterior provenientes de la venta de libros y colecciones de biblioteca.  

 

CUADRO # 3 
 

 

CODIGO DENOMINACIÓN EJECUTADO PRESUPUESTO 

6379901 Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores 3370,05 3370,05 

 

 

GRAFICO # 3 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La asignación para la cuenta de Obligaciones no Reconocidas de 

Ejercicios Anteriores del año 2011 fue de $3.370,05 del cual se ha 

ejecutado el 100%  equivalente a $3.370,05, esto se debe a que se le ha 

cancelado el sueldo en su totalidad al personal que elabora en la 

institución educativa. 
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CUADRO # 4 

 

CODIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTO EJECUTADO 

63851 Costo de Ventas y Otros 3216,88 3216,88 

 

GRAFICO # 4 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

El presupuesto asignado para la cuenta Costo de Ventas y Otros es de 

$3.216,88 del cual se ha ejecutado en un 100% equivalente a $3.216,88 

debido a que esta cuenta registra las disminuciones indirectas del 

financiamiento propio, originadas en los costos de ventas de bienes  y 

servicios y en este caso son las depreciaciones.  
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CUADRO # 5 
 

 

CODIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTO EJECUTADO 

63952 Actualizaciones y Ajustes                     6.516,53                6.516,53  

 

GRAFICO # 5 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La asignación para la cuenta de actualizaciones y ajustes fue de 

$6.516,53 del cual se ejecutó el 100% equivalente a $6.516,53 debido a 

que registran las disminuciones indirectas del financiamiento propio, 

originadas en la expresión del Financiamiento no monetario, sea de 

terceros o propios y en este caso los ajustes en los gastos de ejercicios 

anteriores. 
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COLEGIO FISCAL CIUDAD DE PORTOVELO 

GASTOS 

 

 

CUADRO # 1 
 

CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTO EJECUTADO % DIFERENCIA % 

633 Remuneraciones Básicas  
          

254.448,50  
        

254.448,50  1.800,00 0,00 0,000 

634 Bienes y Servicios de Consumo  
       

3.985.693,98  
             

9.968,66  
    

1.027,12  
   

3.975.725,32  672,87 

637 
Obligaciones no Reconocidos de 
Ejercicios anteriores 

               
3.370,05  

             
3.370,05  100,00 0,00 0,000 

638 Costos de Ventas y Otros  
               

3.216,88  
             

3.216,88  100,00 0,00 0,000 

639 Actualizaciones y Ajustes 
               

6.516,53  
             

6.516,53  100,00 0,00 0,000 

 
 

GRAFICO # 1 
 
 

 
 
 
 

INTERPRETACIÓN 
 
 

La asignación para las cuentas de Remuneraciones del año 2011 fue de 

$254.448,50 del cual se ha ejecutado el 100%  equivalente a $254.448,50 

los mismos que se han invertido en la cancelación de cada uno de los 

gastos que se han efectuado en la Institución dándole la oportunidad al 

Colegio de tener sus cuentas saldadas. 
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El presupuesto asignado para la cuenta de Bienes y Servicios de 

Consumo es de $3.985.693,98 de los cuales estas no han sido ejecutadas 

en su totalidad debido a que en algunas de las antes mencionadas no es 

necesario de incurrir en más gastos innecesarios por este concepto.  

 

El valor del presupuesto que se le asigno para la cuenta Obligaciones no 

Reconocidas de Ejercicios Anteriores fue de $3.370,05 de la cual se ha 

ejecutado en un 100% esto se debe a que la institución ha cumplido con 

todas las obligaciones generadas y pagadas de ejercicios fiscales de años 

anteriores. 

 

La cuenta Costo de Ventas y Otros se le asignó un presupuesto de 

$3.216,88del cual se cumplió el 100%debido a que esta cuenta registra 

las disminuciones indirectas del financiamiento propio, originadas en los 

costos de ventas de bienes  y servicios y en este caso son las 

depreciaciones. 

 

La asignación para la cuenta de actualizaciones y ajustes fue de 

$6.516,53 del cual se ejecutó el 100%, debido a que registran las 

disminuciones indirectas del financiamiento propio, originadas en la 

expresión del Financiamiento no monetario, sea de terceros o propios y 

en este caso los ajustes en los gastos de ejercicios anteriores. 
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COLEGIO FISCAL CIUDAD DE PORTOVELO 

EVALUACIÓN MEDIANTE LA APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

 

TOTAL INGRESOS 
 
 

 

CUADRO # 1 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

GRAFICO # 1 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al aplicar el índice de Total de Ingresos indica que las transferencias que 

realiza el estado a la institución han sido ejecutadas en un 100%, debido 

a que  el Estado transfiere los recursos a la institución para llevar a cabo 

sus actividades y así poder cumplir con cada una de ellas. 

 
 

 100 

 

 
 

% 
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COLEGIO FISCAL CIUDAD DE PORTOVELO 

AUTONOMÍA FINANCIERA  

 

CUADRO # 2 

 

g 

 
 
 

 
 
 
 

GRAFICO # 2 
 
 

 

 

 
INTERPRETACIÓN 
 
 

 

 

Al aplicar este índice se puede observar que la entidad tiene una 

Autonomía financiera de 0,0000484406 ya que los Ingresos Propios que 

el colegio posee son insignificantes frente a los ingresos que se percibe 

del estado. 

 
 
 

 
 
 

                                                           = 0,0000484406 
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AUTOSUFICIENCIA 

 
 
 

CUADRO # 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAFICO # 3 
 

 

 
 

 
INTERPRETACIÓN  
 
 

 

Una vez aplicado este indicador se pudo determinar que la entidad genera 

un 0,07% de Recursos Propios para cubrir los gastos que se presentan 

durante el periodo. 

 
 

 

 
 
 

                                                    = 0,000742395 x 100 

 

                                                    = 0,07% 
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COLEGIO FISCAL CIUDAD DE PORTOVELO 

SOLVENCIA FINANCIERA  

 

CUADRO # 4 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

GRAFICO # 4 
 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN  
 

 

El resultado obtenido presenta que los Ingresos y Gastos tienen un 

porcentaje de 1% el mismo que determina que los ingresos cubren 

satisfactoriamente los gastos y de esta manera se puede dar cuenta que 

el Colegio Fiscal Ciudad de Portovelo tiene una solvencia financiera 

estable  para poder seguir cubriendo con todos los gastos que se susciten 

durante el periodo lectivo.  
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COLEGIO FISCAL CIUDAD DE PORTOVELO 

AUTOSUFICIENCIA  
 
 
 

 
 

CUADRO # 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

CUADRO # 5 
 

 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 
 

Al aplicar el índice de autosuficiencia indica que esta cuenta ha sido 

ejecutada en un 4,18% debido a que se han cancelado los gastos que se 

realizan a favor del personal Docente, Administrativo y Directivo  en 

cuanto se debe a lo que es la contraprestación por los servicios prestados 

en la entidad. 

 
 

 

 
 

 
 

                                               = 0,0417 x 100 
 

                                               = 4,18% 
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EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

 

CUADRO # 6 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

GRAFICO # 6 
 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 
 

 

 

Al aplicar el indicador de Eficiencia Administrativa al Colegio Ciudad de 

Portovelo se pudo determinar que los pagos efectuados al personal de la 

entidad se realizada con puntualidad y eficiencia.  

 
 

 

 
 

 

                                                                = 0,92 
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COLEGIO FISCAL CIUDAD DE PORTOVELO 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  

 

 

CUADRO # 7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

GRÁFICO # 7 
 
 

 
 
 

INTERPRETACIÓN 
 
 
 

Una vez aplicado este indicador se pudo determinar que en los bienes y 

servicios de consumo es de un 4%  que representa el gasto obtenido en 

el presente periodo por Servicios Básicos, Servicios Generales, 

Traslados, Instalaciones, Viáticos, Instalaciones, Mantenimiento y 

Reparaciones, Gastos en Informática, Bienes de Uso y Consumo 

Corriente y de Bienes Muebles no Depreciables necesarias para las 

operaciones diarias en la entidad educativa. 

 
 
 

 
 
 

                                                  =  0,04 x 100 
 

                                                  = 4% 
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COLEGIO FISCAL CIUDAD DE PORTOVELO 

PRESUPUESTO 

 
 

CUADRO # 8 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

GRÁFICO # 8 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Una vez aplicado el índice de Presupuesto en el año 2011 se puede 

observar que el Presupuesto inicial se asciende a un monto de 

$4.253.245,94 el cual indica que el Presupuesto Final tiene un monto 

igual de $4.253.245,94, lo que demuestra que el Presupuesto se ha 

ejecutado en un 100%. 

 
 

 
 

 
 

% 
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COLEGIO FISCAL CIUDAD DE PORTOVELO 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

GRAFICO # 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

GRÁFICO # 9 
 
 
 

 
 
 

INTERPRETACIÓN 

 

 

Al aplicar el índice de Ejecución Presupuestaria del año 2011 es de 6,52% 

el cual indica que no se han llevado a cabo con todas y cada una de las 

actividades programadas, ya que como es una Entidad del  Estado todo el 

presupuesto que se le ha asignado debe ser gastado en su totalidad, en 

sus actividades y proyectos portal razón se llevó a cabo la ejecución de lo 

planificado en el presupuesto de la Institución tal y como lo indica en el 

gráfico. 

 
 

 

0,0652 x 100 

 

 

 



84 

 

 

 

 

 

COLEGIO FISCAL CIUDAD DE PORTOVELO 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

 

 

CUADRO # 10 

 

 

 

 

 

 

          GRAFICO # 10 
 

 

 
 

 
INTERPRETACIÓN 
 

Como podemos observar en el grafico se demostró que la información 

obtenida en el Plan Operativo Anual del Colegio indica que solo se han   

cumplido cuatro proyectos de los ocho programados debido a que los 

restantes no se los ha realizado por falta de una planificación para el 

desarrollo de los mismos. 

 
 
 

 
 

 
                                                         =  0,50 
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COLEGIO FISCAL CIUDAD DE PORTOVELO 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

 

 

CUADRO # 11 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 11 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Como se puede observar en el grafico se demostró que la información 

obtenida del Plan Operativo Anual se ejecutó un 75% de los objetivos 

establecidos debido a que no se logró alcanzar con el mejoramiento de la 

institución.  

 
 
 

 
 
 

                                                        = 0,75 x 100 
 

                                                        = 75% 
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COLEGIO FISCAL CIUDAD DE PORTOVELO 

EVALUACIÓN MEDIANTE LA APLICACIÓN DE INDICADORES DE LA 

PROGRAMACIÓN INDICATIVA ANUAL (PIA) 

 

 

EFICIENCIA DE INGRESOS (I. E .I)  
 
 

CUADRO # 12 

 

 

 

 
 
 
 
 

  
  

 

 

GRÁFICO # 12 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al utilizar el índice de eficiencia de ingresos se  constató  que  el monto de 

la Ejecución de Ingresos es de 100% el cual indica que la entidad ha 

recaudado sus ingresos con relación a lo estimado. 
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COLEGIO FISCAL CIUDAD DE PORTOVELO 

EFICIENCIA DE GASTOS (I.E.G) 

 

CUADRO # 13 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

GRÁFICO # 13 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

Una vez aplicado el índice de Eficiencia de Gastos se pudo constatar  que  

el monto de la Ejecución de Gastos es de 6,52% en relación al Monto del 

Presupuesto Institucional de Apertura por lo que la entidad  no ha 

efectuado los montos considerados para los gastos según sus 

necesidades. 
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COLEGIO FISCAL CIUDAD DE PORTOVELO 

EFICIENCIA DE INGRESOS (I. E .I) DEL 1 CUATRIMESTRE 
 
 

 

CUADRO # 14 

 

  

 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 14 
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

El resultado obtenido en el índice de Eficiencia de Ingresos del 1 

cuatrimestre se determinó que los Montos de la Ejecución Presupuestaria 

de Ingresos son de 33,33% en relación al Monto del Presupuesto 

Institucional de  apertura de Ingresos el cual indica que la entidad no ha 

cumplido con las actividades y metas propuestas para el 1 cuatrimestre. 
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EFICIENCIA DE INGRESOS (I. E .I) DEL 2 CUATRIMESTRE 
 
 
 

CUADRO # 15 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
GRÁFICO # 15 

 
 

 
 

 
INTERPRETACIÓN: 

 

 

Al aplicar  el índice de Eficiencia de Ingresos del 2 cuatrimestre se 

estableció que en el segundo cuatrimestre se obtuvo un valor de 

$2.064.281,67 el cual indica que la entidad ejecuto más de lo planificado 

para el periodo en curso; situación que se produce ya que se consiguió 

valores que no fueren cubiertos en el 1 cuatrimestre. 
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COLEGIO FISCAL CIUDAD DE PORTOVELO 

EFICIENCIA DE INGRESOS (I. E .I) DEL 3 CUATRIMESTRE 
 
 

CUADRO # 16 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

GRÁFICO # 16 
 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: 
 
 

Al utilizar el índice de Eficiencia de Ingresos del 3 cuatrimestre se 

determinó que en el 3 cuatrimestre se obtuvo el valor de $2.064.281,67 

debido a que la colectora no realizo la planificación de ingresos de forma 

eficiente ocasionando un elevado monto. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



91 

 

 

 

 

 

COLEGIO FISCAL CIUDAD DE PORTOVELO 

EFICIENCIA DE GASTOS DEL 1 CUATRIMESTRE 
 

CUADRO # 17 
 
 

 

 

 

 

  
 

 

GRÁFICO #17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Como podemos observar en el gráfico la eficiencia de Gastos del primer 

cuatrimestre se pudo evidenciar  que  el monto de los ingresos 

establecidos fue de 6,42% en relación al Monto del Presupuesto 

Institucional de Apertura para este cuatrimestre obteniendo un valor 

mínimo con respecto a lo programado.  
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COLEGIO FISCAL CIUDAD DE PORTOVELO 

EFICIENCIA DE GASTOS DEL 2 CUATRIMESTRE 

 

CUADRO # 18 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

GRAFICO # 18 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Aplicado este indicador de eficiencia de Gastos del 2 cuatrimestre se pudo 

establecer que  el monto de la Ejecución de Gastos es de  6,62% en 

correlación al Monto del Presupuesto Institucional de Apertura el cual 

indica que no ha tenido un porcentaje elevado comparado con el primer 

cuatrimestre obteniendo un gasto menor al presupuestado. 
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EFICIENCIA DE GASTOS DEL 3 CUATRIMESTRE 

 

CUADRO # 19 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 19 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: 
 

El índice de eficiencia de Gastos de Inversión  del 3 cuatrimestre se pudo 

verificar que el monto de la Ejecución de Gastos de Inversión es de  

6,54% en relación al Monto del Presupuesto Institucional de Apertura el 

cual  demuestra que en este cuatrimestre ha tenido un decrecimiento 

comparado con el segundo cuatrimestre situación que se da por no a ver 

previsto en la planificación lo que realmente se iba a utilizar en el 

desarrollo de las actividades de  la institución. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

COLEGIO FISCAL CIUDAD DE PORTOVELO 

INFORME DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

PERÍODO DE ANÁLISIS 

AÑO: 2011 

ANALISTA: 

Stefania del Carmen Yanza  Jaramillo 

LOJA   –   ECUADOR 
 

2012 
 



 

 

 

Lcda. 

Mariana Ruilova Toledo  

RECTORA DEL COLEGIO FISCAL CIUDAD DE PORTOVELO  

Ciudad.- 

De nuestras consideraciones 

 

Por medio del presente nos complace hacerle conocer que se ejecutó la   

Evaluación Presupuestaria del periodo 2011, realizada a la institución 

educativa que usted dirige, esperando que los resultados obtenidos sean 

de utilidad para futuras  decisiones a tomarse en bienestar de la entidad. 

 

Particular que emito a usted para los fines pertinentes. 

 

Atentamente  

 

………………………………………….. 
Stefania del Carmen Yanza Jaramillo 

 

EVALUADORA 
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COLEGIO FISCAL CIUDAD DE PORTOVELO 

INFORME DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

 

Después de haber revisado el Estado de Ejecución Presupuestaria, 

Presupuesto y Cédulas Presupuestarias del periodo 2011 del Colegio 

Fiscal Ciudad de Portovelo y realizada la Evaluación presupuestaria se ha 

llegado a establecer los siguientes resultados: 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS:  

 

Transferencia y Donaciones: Frente a los resultados obtenidos en 

función a la cuenta Transferencias se  ha determinado que la recaudación 

de los Ingresos para la entidad son por medio del presupuesto que el 

estado otorga al colegio para la realización de sus actividades, también es 

por intermedio de donaciones que realizan otras personas ajenas a la 

Institución y se ha ejecutado el valor de $4.253.039,91equivalente al 

100% del total.  

 

Otros Ingresos: Se debe a que la entidad arrienda un pequeño Bar que 

esta posee, el mismo que se ejecuta en un valor de $206,03 equivalente 

a100%, dándole al Colegio la oportunidad de poder cumplir con todas las 

actividades y metas propuestas para el desarrollo y progreso de la misma. 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS: 

 

La asignación para las cuentas de Remuneraciones del año 2011 fue de 

$254.448,50 del cual se ha ejecutado el 100%  equivalente a $254.448,50 

los mismos que se han invertido en la cancelación de cada uno de los 

gastos que se han efectuado en la Institución dándole la oportunidad al 

Colegio de tener sus cuentas saldadas. 
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El presupuesto asignado para la cuenta de Bienes y Servicios de 

Consumo es de $3.985.693,98 de los cuales estas no han sido ejecutadas 

en su totalidad debido a que en algunas de las antes mencionadas no es 

necesario de incurrir en más gastos innecesarios por este concepto. 

 

 

 

El valor del presupuesto que se le asigno para la cuenta Obligaciones no 

Reconocidas de Ejercicios Anteriores fue de $3.370,05 de la cual se ha 

ejecutado en un 100% esto se debe a que la institución ha cumplido con 

todas las obligaciones generadas y pagadas de ejercicios fiscales de años 

anteriores. 

 

 

La cuenta Costo de Ventas y Otros se le asignó un presupuesto de 

$3.216,88del cual se cumplió el 100%debido a que esta cuenta registra 

las disminuciones indirectas del financiamiento propio, originadas en los 

costos de ventas de bienes y servicios y en este caso son las 

depreciaciones. 

 

 

La asignación para la cuenta de actualizaciones y ajustes fue de 

$6.516,53 del cual se ejecutó el 100%, debido a que registran las 

disminuciones indirectas del financiamiento propio, originadas en la 

expresión del Financiamiento no monetario, sea de terceros o propios y 

en este caso los ajustes en los gastos de ejercicios anteriores. 

 

TotalIngresos: Las transferencias que el estado realiza para la institución 

son ejecutadas en un 100%, ya que los recursos que el estado transfiere 

al colegio son importantes para llevar a cabo sus actividades y así poder 

cumplir con cada una de ellas.  
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Autonomía Financiera: Al aplicar este índice se puede observar que la 

entidad tiene una Autonomía financiera de 0,0000484406 ya que los 

Ingresos Propios que el colegio posee son insignificantes frente a los 

ingresos que se percibe del estado. 

 

Autosuficiencia: Una vez aplicado este indicador se pudo determinar que 

la entidad genera un 0,07% de Recursos Propios para cubrir los gastos 

que se presentan durante el periodo. 

 

Solvencia Financiera: Se pudo evidencia que en el año 2011 para esta 

cuenta tiene un porcentaje de 1, el cual indica que los ingresos cubren 

satisfactoriamente con cada uno de los gastos que se suscitan en el 

Colegio Fiscal Ciudad de Portovelo, la misma que demuestra que cuenta 

con una solvencia financiera estable y así poder seguir cubriendo con los 

gastos que se presenten durante el periodo lectivo. 

 

Autosuficiencia: Este indicador de muestra que se ha ejecutado en un 

porcentaje del 4,18% esto se debe a que se han cancelado los gastos que 

se realizan a favor del Personal Docente, Administrativo y Directivo en 

cuanto se refiere a lo que es la contraprestación por los servicios 

prestados en la entidad. 

 

Eficiencia Administrativa: Al aplicar el indicador de Eficiencia 

Administrativa al Colegio Ciudad de Portovelo se pudo determinar que los 

pagos efectuados al personal de la entidad se realizada con puntualidad y 

eficiencia.  

 

 

Bienes y Servicios de Consumo: Una vez aplicado este indicador se 

pudo determinar que en los bienes y servicios de consumo es de un 
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4%que representa el gasto obtenido en el presente periodo por Servicios 

Básicos, Servicios Generales, Traslados, Instalaciones, Viáticos, 

Instalaciones, Mantenimiento y Reparaciones, Gastos en Informática, 

Bienes de Uso y Consumo Corriente y de Bienes Muebles no Depreciables 

necesarias para las operaciones diarias en la entidad educativa. 

 

Presupuesto: Esta cuenta en el año 2011 se ejecutó en un 100%, del cual 

se observó que el presupuesto inicial y el presupuesto final asciende a un 

monto de $4.253.245,94, el cual nos demuestra que el presupuesto que se 

le ha asignado se efectuó en su totalidad. 

 

Ejecución Presupuestaria: Este índice tuvo un cumplimiento de 

ejecución de 6,52% esto se debe a que no se llevó a cabo con todas las 

actividades programadas, ya que como es una entidad del estado todo el 

presupuesto que se le asigna debe ser gastado en su totalidad en cada 

una de las actividades y proyectos que se planifican en el año lectivo. 

 

Gestión Administrativa: Como podemos observar en el grafico se 

demostró que la información obtenida en el Plan Operativo Anual del 

Colegio indica que solo se han   cumplido cuatro proyectos de los ocho 

programados debido a que los restantes no se los ha realizado por falta de 

una planificación para el desarrollo de los mismos. 

 

Gestión Administrativa: Como se puede observar en el grafico se 

demostró que la información obtenida del Plan Operativo Anual se ejecutó 

un 75% de los objetivos establecidos debido a que no se logró alcanzar 

con el mejoramiento de la institución.  
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Mediante la Capacitación de Indicadores de la Programación 

Indicativa anual PIA. 

 

Eficiencia de Ingresos(I. E .I): Al utilizar el índice de eficiencia de 

ingresos se  constató  que  el monto de la Ejecución de Ingresos es de 

100% el cual indica que la entidad ha recaudado sus ingresos con 

relación a lo estimado. 

 

Eficiencia de Gastos (I.E.G): Una vez aplicado el índice de Eficiencia de 

Gastos se pudo constatar  que  el monto de la Ejecución de Gastos es de 

6,52% en relación al Monto del Presupuesto Institucional de Apertura por 

lo que la entidad  no ha efectuado los montos considerados para los 

gastos según sus necesidades. 

 

Eficiencia de Ingresos (I.E.I) del 1 Cuatrimestre: El resultado obtenido 

en el índice de Eficiencia de Ingresos del 1 cuatrimestre se determinó que 

los Montos de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos son de 33,33% en 

relación al Monto del Presupuesto Institucional de  apertura de Ingresos el 

cual indica que la entidad no ha cumplido con las actividades y metas 

propuestas para el 1 cuatrimestre. 

 

Eficiencia de Ingresos (I.E.I) del 2 cuatrimestre: Al aplicar  el índice de 

Eficiencia de Ingresos del 2 cuatrimestre se estableció que en el segundo 

cuatrimestre se obtuvo un valor de $2.064.281,67 el cual indica que la 

entidad ejecuto más de lo planificado para el periodo en curso; situación 

que se produce ya que se consiguió valores que no fueren cubiertos en el 

1 cuatrimestre. 
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Eficiencia de Ingresos (I.E.I) del 3 Cuatrimestre: Al utilizar el índice de 

Eficiencia de Ingresos del 3 cuatrimestre se determinó que en el 3 

cuatrimestre se obtuvo el valor de $2.064.281,67 debido a que la 

colectora no realizo la planificación de ingresos de forma eficiente 

ocasionando un elevado monto. 

 

Eficiencia de Gastos del 1 Cuatrimestre: Como podemos observar en el 

gráfico la eficiencia de Gastos del primer cuatrimestre se pudo evidenciar  

que  el monto de los ingresos establecidos fue de 6,42% en relación al 

Monto del Presupuesto Institucional de Apertura para este cuatrimestre 

obteniendo un valor mínimo con respecto a lo programado.  

 

Eficiencia de Gastos del 2 Cuatrimestre: Aplicado este indicador de 

eficiencia de Gastos del 2 cuatrimestre se pudo establecer que  el monto 

de la Ejecución de Gastos es de  6,62% en correlación al Monto del 

Presupuesto Institucional de Apertura el cual indica que no ha tenido un 

porcentaje elevado comparado con el primer cuatrimestre obteniendo un 

gasto menor al presupuestado. 

 

Eficiencia de Gastos del 3 Cuatrimestre: El índice de eficiencia de 

Gastos de Inversión  del 3 cuatrimestre se pudo verificar que el monto de 

la Ejecución de Gastos de Inversión es de  6,54% en relación al Monto del 

Presupuesto Institucional de Apertura el cual demuestra que en este 

cuatrimestre ha tenido un decrecimiento comparado con el segundo 

cuatrimestre situación que se da por no a ver previsto en la planificación lo 

que realmente se iba a utilizar en el desarrollo de las actividades de  la 

institución. 
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COLEGIO FISCAL CIUDAD DE PORTOVELO 

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

DEL COLEGIO FISCAL CIUDAD DE PORTOVELO  

 

Al iniciar la presente tesis se plantearon importantes objetivos que se 

vieron reflejados durante el desarrollo de la misma, para ellos, se 

presentan posibles alternativas de solución que contribuirán a ejercer el 

control de gestión de la Administración Financiera del colegio:  

 

 Elaborar proformas de gastos procurando alcanzar la asignación 

económica necesaria, que permita dar cumplimiento a los 

compromisos y obligaciones presentados por la institución.  

 

 Aprovechar los recursos asignados al colegio, con la finalidad de 

brindar una educación de excelencia, basadas en proyectos 

educativos innovadores acordes con la realidad, para las 

sociedades actuales y futuras. 

 
 

 Aplicar indicadores presupuestarios y de gestión que permitan 

determinar la evolución económica, administrativa y financiera, a fin 

de evaluar los resultados obtenidos luego de la ejecución del 

presupuesto asignado. 

 

 Realizar una evaluación presupuestaria en forma periódica, con la 

finalidad de prever las necesidades de la institución y considerar 

posibles gastos imprevistos, que eviten el desajuste en el presupuesto 

programado. 



 

 

 

g) DISCUSIÓN 

 

Durante el proceso de evaluación del  presupuesto del Colegio Fiscal 

Ciudad de Portovelo del Cantón Portovelo, Provincia de el Oro, se han 

analizado los rubros y se determinó que los ingresos muestran una 

asignación inicial de $4.253.245,94 y se ejecutó el siguiente valor de 

$4.253.245,94, ejecutándose el 100%; en la que corresponde a los gastos 

su asignación inicial fue el $4.253.245,94 y se ejecutó $277.520,62, 

teniendo un saldo faltante de $3.975.725,32 lo cual señala que la 

programación presupuestaria que fue realizada por los funcionarios del 

Colegio Fiscal Ciudad de Portovelo no fue la más acertada para el buen 

manejo y distribución de los recursos del Estado. 

 

Mediante la aplicación de los indicadores financieros se demuestra que el 

colegio depende en un 99,99% del Estado y tiene un porcentaje del 

0,01% de Autofinanciamiento lo que denota que la eficiencia y eficacia 

con la que se están manejando los recursos del Estado no es el más 

apropiado, puesto que el colegio debería mejorar su capacidad de 

autogestión para tener un mayor beneficio de sus ingresos y aprovechar 

de mejor manera estos recursos. 

 

El presente trabajo permitió evaluar el grado de cumplimiento de la 

ejecución presupuestaria de ingresos y gastos contemplados en los 

proyectos del colegio. 
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Luego de desarrollar el  trabajo de tesis, se pone en consideración el 

respectivo informe de evaluación a la Lcda. Mariana Ruilova Toledo 

rectora del plantel con la finalidad de dar a conocer los resultados 

obtenidos luego de la evaluación presupuestaria realizada a este 

establecimiento, así como proporcionar una herramienta que permitió ser 

utilizada para tomar las medidas correctivas para el fortalecimiento 

institucional. 



 

 

 

h) CONCLUSIONES  

 

1. El deficiente desconocimiento de una evaluación presupuestaria 

por parte de las autoridades y departamento financiero del 

Colegio Fiscal Ciudad de Portovelo no le permite determinar con 

eficiencia y eficacia sobre el manejo del presupuesto que se le es 

asignado dificultando así el desempeño en sus labores.  

 

2. El desinterés por parte de los directivos del plantel ha llevado a 

que parte del dinero no sea utilizado de manera eficaz para 

necesidades de infraestructura o elementos de estudio.  

 
3. La falta de conocimientos sobre la aplicación de indicadores 

provoca que no se pueda tener una estimación exacta de los 

gastos que se efectúan dentro de la institución lo que induce 

retrasos en el desarrollo de la entidad. 

 
4. El Departamento Financiero no realiza la Programación Indicativa 

Anual y la Programación Cuatrimestral de Compromiso lo que no 

permite que la entidad no tenga una asignación adecuada sobre el  

presupuesto. 

 

5. Los objetivos que se programaron fueron ejecutados  en su 

totalidad.   



 

 

 

i) RECOMENDACIONES 

 

1. Implementar una Evaluación Presupuestaria al finalizar el periodo 

lectivo para verificar si se ha cumplido con los objetivos 

programados. 

 

2. Realizar una programación tomando en cuenta las necesidades del 

colegio y así mejorar la calidad de estudio.  

 
3. A la Rectora de la institución que realice la gestión necesaria para 

que el personal que labora en la entidad tenga una capacitación 

permanente la cual le permitirá garantizar la calidad de los 

servicios y la responsabilidad en el momento de ejecutar su 

trabajo.  

 
4. Al Departamento Financiero,  que se apeguen a las normas 

técnicas de presupuesto para las instituciones públicas para la 

realización de una Programación Indicativa Anual y una 

Programación Cuatrimestral de Compromiso con la finalidad de 

obtener información veraz, objetiva y relevante y de esta forma 

mejorar sus estimaciones.  

 
5. Tomar en cuenta el trabajo realizado para de esta manera mejorar 

las falencias encontradas en el Colegio Fiscal Ciudad de 

Portovelo. 
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