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b. RESUMEN  

  

Realizar la evaluación de cualquier actividad en un tiempo determinado 

nos permite corregir errores y avanzar con la certeza que lo estamos 

realizando bien, este concepto toma más importancia si lo aplicamos a 

una entidad pública de servicio comunitario, es por eso que nos hemos 

planteado en este trabajo realizar la “EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

EN EL COLEGIO NACIONAL DR. BALTAZAR AGUIRRE, PERÍODO 

2010”, se realizó tomando en cuenta cada una de las fases del proceso 

investigativo, así como también cumpliendo con el desarrollo y 

presentación del trabajo de tesis que dispone el Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja. 

 

La Evaluación presupuestaria permite medir la gestión y manejo de los 

recursos de una Entidad, es por ello que este trabajo investigativo hace 

énfasis en la necesidad de implementar una Metodología de Evaluación 

Presupuestaria en el Colegio.  

 

El objetivo de este trabajo es analizar las características que debe reunir 

en el manejo de las finanzas Públicas, además de analizar los principales 

problemas que se derivan al no aplicar   una Evaluación Presupuestaria. 
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La encuesta y entrevista aplicada al Sr. Rector, Vicerrector y demás 

miembros del Consejo académico del Colegio con un ligero resumen de 

su ubicación en la Provincia de Loja y la descripción de los ingresos y 

gastos de arranque del año 2010, las reformas que en el período se han 

realizado, el presupuesto codificado y la Ejecución Presupuestaría al 31 

de Diciembre del año 2010. 

 

En la publicación de los resultados obtenidos se ha detallado los índices 

obtenidos luego de realizar una reagrupación del Presupuesto Ejecutado 

aspectos que permitirá al lector tener una idea clara de la realidad de las 

inversiones presupuestarias en el año 2010, finalmente hemos creído 

conveniente emitir nuestras conclusiones y recomendaciones a los 

aspectos más relevantes que hemos descubierto al concluir con este 

trabajo. Esperamos que los resultados descritos conjuntamente con las 

recomendaciones y sugerencias plasmadas en el documento, sirvan de 

algo para mejorar la administración y ejecución de los recursos en el 

Colegio Nacional Dr. Baltazar Aguirre, que ha sido nuestro Objetivo y el 

de la Universidad Nacional de Loja. 
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b. SUMMARY 

 

The evaluation of any activity in a given time allows us to correct mistakes 

and move forward with the certainty that what we are doing well, this 

concept takes on more importance if we apply it to a public community 

service, which is why we have proposed in this paper perform the 

"EVALUATION IN SCHOOL BUDGET NATIONAL DR.BALTAZAR 

AGUIRRE, PERIOD 2010 ", was made taking into account each of the 

phases of the research process, as well as complying with the 

development and presentation of the thesis available to the Academic 

Regime Regulations of the National University of Loja. 

 

The budget evaluation measures the management and resource 

management of an entity, which is why this research work emphasizes the 

need to implement a budgetary evaluation methodology at the College. 

The aim of this paper is to analyze the characteristics required in the 

management of public finances, and analyzes the main problems that 

result in not applying a Budgetary Assessment. 

 

The survey and interview applied to the Rector, Vice Chancellor and other 

members of the Academic Council of the College with a slight summary of 
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its location in the Province of Loja and description of revenues and 

expenses starting in 2010, reforms in the period have been made, the 

budget and budget execution codified at 31 December 2010. 

 

The publication of the results has been detailed indices obtained after 

performing a regrouping of the Budget Executed aspects to enable the 

reader to have a clear idea of the reality of budgetary investments in 2010, 

we have finally seen fit to give our conclusions and recommendations to 

the most relevant aspects that we found at the conclusion of this work. We 

hope that the results described in conjunction with the recommendations 

and suggestions outlined in the document serve as something to improve 

the administration and execution of resources at the National College Dr. 

Baltazar Aguirre, who has been our objective and the National University 

of Loja. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La Evaluación Presupuestaria es de vital importancia ya que es una 

herramienta que permite medir los resultados de la gestión institucional 

con el fin de alcanzar los objetivos establecidos por la entidad, por lo tanto 

se hace necesario que el Colegio emprenda acciones con la finalidad de 

evaluar su presupuesto en forma periódica por lo que implica un cambio 

radical en la gestión y manejo de los fondos públicos. 

 

El aporte de la tesis es plantear una metodología que permita efectuar 

una evaluación presupuestaria acorde a las necesidades del Colegio 

Nacional Dr. Baltazar Aguirre, la misma que tiene la finalidad de ser 

implantada de manera continua en cada uno de los periodos, de tal 

manera que puedan tomar decisiones acordes  a la realidad económica y 

financiera y no ser objeto de observaciones por el organismo de control 

como es la Contraloría General del Estado. 

 

La presente tesis se encuentra estructurado de la siguiente forma: el 

Título seleccionado para realizar la tesis es “Evaluación Presupuestaria 

en el Colegio Nacional Dr. Baltazar Aguirre” período 2010, seguidamente 

el Resumen donde se hace énfasis en los principales resultados que se 
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obtuvo de la investigación, para una mejor comprensión de la estructura 

de la investigación se tiene la Introducción en donde sobresale la 

importancia del tema así como el aporte al colegio y la estructura de 

nuestro trabajo de tesis.En la Revisión de Literatura se plasma todos los 

conceptos y definiciones teóricas que se necesita para una mejor 

comprensión del tema que se investigó. En los Materiales y Métodos, se 

describe cada uno de los métodos utilizados en el proceso investigativo 

como el método científico, inductivo, sintético, analítico, matemático y 

estadístico, las técnicas que se aplicaron en el proceso investigativo. 

 

Seguidamente los Resultados, que comprende el trabajo de campo, el 

mismo que guarda un orden con los objetivos y parte del contexto 

institucional del colegio, luego el análisis de las respuestas tanto de la 

encuesta y entrevista como la aplicación de los indicadores para realizar 

la evaluación presupuestaria y  finalmente se plasma el informe emitido al 

Rector. La Discusión donde se analizó la relación de los principales 

resultados con los objetivos planteados.Finalmente se deja planteadas las 

Conclusiones y Recomendaciones a las cuales se llego a culminar la 

investigación, adamas de la Bibliografía que se utiliza durante todo el 

trabajo investigativos, y por último los Anexos donde está el Presupuesto 

del año 2010, el Estado de Ejecución Presupuestaria, Cédulas 

Presupuestarias, y entrevistas aplicada. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

SECTOR PÚBLICO 

 

Definición 

 

“El sector público es el conjunto de organismos administrativos mediante 

los cuales el Estado cumple o hace cumplir las políticas expresadas en 

las leyes fundamentales del país” 

 

Las entidades del Sector Público tienen personalidad jurídica propia, 

constituida con capital del Estado a través del Presupuesto General del 

Estado, cuya finalidad es la de realizar actividades productivas o a la 

prestación de servicios que satisfagan necesidades de carácter social. 

 

Importancia 

 

El sector publico es un conjunto de entidades sin fines de lucro, de ahí 

radica su importancia ya que las mismas tienen como fin ayudar y 

proteger a la sociedad poniendo énfasis al sector más vulnerable, a las 

personas de escasos recurso económicos, salvaguardando su bienestar y 

su inclusión en la vida social. 
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El sector público se resalta por la creación, aplicación y cumplimiento de 

las leyes y normas con la finalidad de mantener el orden dentro y fuera  

del territorio nacional, defendiendo los derechos de los ciudadanos y 

velando por el cumplimiento de los mismos, a la vez que promete una 

vida digna a través de la Constitución Política del Ecuador y mas leyes 

que la Asamblea Constituyente dicta. 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS 
ENTIDADES PÚBLICAS 

FINANCIERAS 

Banco Central del 
Ecuador 

Banco de Fomento 

Banco del Estado 

NO FINANCIERAS 

GOBIERNO CENTRAL 

Presidencia 

Vicepresidencia 

Ministerios 

INSTITUCIONES 
PUBLICAS 

Universidades 

Colegios 

Escuelas 

IESS 

Juntas 
Parroquiales 

Consejos 
Provinciales 

Municipios  

Fuente: Módulo IX de Contabilidad Gubernamental 
Elaborado por: Los Autores 
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COLEGIOS 

 

 

 

Eselestablecimiento o institución en el cual se imparte algún tipo de 

enseñanza, un colegio es por lo general el lugar donde reciben los 

conocimientos los individuos considerados niños y adolescentes para la 

sociedad, aunque también hay colegios especializados en diferentes 

temas que pueden ser aprendidos a lo largo de toda la vida. 

 

Es posible clasificar los colegios según su titularidad o nivel de 

enseñanza. En el primer caso, se puede hablar de colegio público (cuya 

propiedad y gestión está en manos del Estado) o colegio privado  (una 

institución educativa con fines de lucro, pero que de todas formas está 

sometida a ciertos controles y normativas estatales). 

http://definicion.de/estado
http://definicion.de/colegio/
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PRESUPUESTO 

Etimología  

 

“La palabra Presupuesto se compone de dos raíces latinas: Pre= que 

significa antes de, o delante de y, por lo tanto, Presupuesto significa  

antes de lo hecho”1, “debido  a que el presupuesto representa, hoy en día, 

un instrumento importante para las empresas, el vocablo presupuestar se 

popularizo; pero a pesar de ello la Real Academia Española de la Lengua, 

durante muchos años no lo acepto y mantuvo el criterio, de que debía 

usarse el verbo presuponer, para indicar lo referente a la formación de un 

presupuesto; sin embargo, en la decimo novena edición del Diccionario 

Académico, aparece incluido el verbo presupuestar; por lo que está bien 

dicho, ejemplo: Resultados Presupuestados, por ser participio o pasado”2 

 

Definición  

 

El presupuesto del estado es el instrumento de política fiscal en el que 

constan las estimaciones de los probables ingresos a obtener a través de 

diversas fuentes tributarias y no tributarias, así como los gastos 

quepodrán realizarse en función del financiamiento previsto. Es decir 

                                                            
1
DAVALOS ARCENTALES, Nelson, Enciclopedia Básica de Administración de Contabilidad y Auditoría, Quito, 

Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones 3ra Edición, 1990, pág. 349 Y 350. 

2
DEL RIO, Cristóbal, El Presupuesto, Ediciones Contable, Administrativas y Fiscales, México, 7ma 

Edición.2000, pag.1-5.  
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constan, por una parte el origen de sus fuentes de financiamiento previsto 

y por otra,  el destino que se dará a los recursos financieros durante su 

vigencia. 

 

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

referencia de la Constitución Política de la República, disposiciones de 

Ley y otras Normas complementarias de carácter secundario constantes 

en acuerdos ministeriales emitidos por el ente rector de la administración 

financiera pública. 

 

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 

empresa.3 

 

Todo presupuesto tiene su importancia por las siguientes razones: 

 Logra que la Etapa de la operación de los presupuestos se cumpla 

antes de la iniciación de cada periodo. 

                                                            
3 PRESUPUESTOS, ENFOQUE MODERNO DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS SEGUNDA 
EDICION, AUTORES JORGE E. BURBANO RUÍZ, ALBERTO ORTIZ GÓMEZ PAG, 376. 



 

 

 

 

17 

 Procura que la ejecución presupuestaria se programe y desarrolle 

coordinadamente, utilizando las técnicas aprobadas y asignando los 

recursos según las necesidades de cada sector, programa y 

proyecto. 

 Facilita el control interno presupuestario por parte de cada entidad y 

organismo del sector público. 

 Emplea a los presupuestos como instrumento del sistema de 

planificación y como herramienta de la administración. 

 Logra una eficiente utilización de los recursos que encuadra dentro 

del plan de desarrollo. 

 

Finalmente podemos manifestar que la practica presupuestaria en las 

instituciones, sirve como termómetro para regular la ejecución de 

actividades y con el conocimiento de los ingresos y egreso se puede 

controlar la evasión de los mismos. 



 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 

SEGÚN LA FLEXIBILIDAD  

Rígidos, estáticos, fijos o asignados.- Son aquellos que se elaboran para un único nivel de 
actividad y no permiten realizar ajustes necesarios por la variación que ocurre en la realidad.  

Flexibles o variables.- Son los que se elaboran para diferentes niveles de actividad y se 
pueden adaptar a las circunstancias cambiantes del entorno. Son dinámicos, pero complicados y 
costosos. 

SEGÚN EL PERIODO DE TIEMPO 

A corto plazo.- Son los que se realizan para cubrir la planeación de la organización en el ciclo 
de operaciones de un año.  

A largo plazo.- Este tipo de presupuestos corresponden a los planes de desarrollo que, 
generalmente, adoptan los estados y grandes empresas. 

SEGÚN EL CAMPO DE APLICACIÓN EN LA EMPRESA 

De operación o económicos.- Tienen en cuenta la planeación detallada de las actividades que 
se desarrollarán en el periodo siguiente al cual se elaboran y, su contenido se resume en un 
Estado de Ganancias y Pérdidas. 

Financieros.- En estos presupuestos se incluyen los rubros y/o partidas que inciden en el 
balance. Hay dos tipos: 1) el de Caja o Tesorería y 2) el de Capital o erogaciones capitalizables. 

SEGÚN EL SECTOR DE LA ECONOMÍA EN EL CUAL SE UTILIZAN 

Presupuestos del Sector Público.- Son los que involucran los planes, políticas, programas, 
proyectos, estrategias y objetivos del Estado. Son el medio más efectivo de control del gasto 
público y en ellos se contempla las diferentes alternativas de asignación de recursos para gastos 
e inversiones. 

Presupuestos del Sector Privado.- Son los usados por las empresas particulares. Se conocen 
también como presupuestos empresariales. Buscan planificar todas las actividades de una 
empresa. 

Fuente: www.monografias.com/mono/evaluación presupuestaria 
Elaborado por: Los Autores 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/


 

 

 

 

19 

ASPECTOS LEGALES DEL PRESUPUESTO PÚBLICO  

 

El Presupuesto.- El presupuesto del Estado es el instrumento de política 

fiscal en el cual constan las estimaciones de ingresos a obtener, así como 

de los gastos que podrán realizarse en función del financiamiento 

previsto. Es decir, consta por una parte el origen de sus fuentes de 

financiamiento a través de la identificación de las diversas fuentes 

tributarias y no tributarias y por otra, el destino que se dará a los recursos 

financieros durante su vigencia. 

 

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

referencia de la Constitución Política de la República, disposiciones de 

Ley, Decretos, normas técnicas complementarias de carácter secundario 

constantes en Acuerdos Ministeriales emitidos por el ente rector de la 

administración financiera pública y otras disposiciones administrativas. 

 

El presupuesto debe tener determinadas características para ser 

razonablemente formulado: estar fundamentado en la planificación y en la 

programación de acciones debidamente priorizadas, en ese sentido se 

dice que el presupuesto es la cola de la planificación; debe contener todas 

las previsiones de ingresos y gastos sin excepción y estar debidamente 
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equilibrado; es decir, los ingresos deben ser siempre iguales a los 

gastos.4 

 

El equilibrio presupuestario es un principio básico de transparencia que 

debe observarse para que no existan presiones que pongan en peligro la 

estabilidad macroeconómica del país, además tiene que reflejar lo más 

fielmente posible el comportamiento esperado de los ingresos y gastos, 

evitando las sobre o las subestimaciones. 

 

GENERALIDADES DEL PRESUPUESTO.- El presupuesto es un sentido 

propio es la ley que recoge el compromiso formal de una  entidad, 

expresando los logros en un periodo de tiempo determinado detallando 

las acciones, en base a recursos reales financieros dando como resultado 

el Plan Anual de Acciones de la Entidad. 

 

El presupuesto con una conceptualización más amplia es el instrumento 

de planificación que concreta objetivos, metas o fines parciales a 

alcanzar en un periodo, como un instrumento de programación costea 

estos objetivos y metas, determina acciones garantizando el logro de la 

propuesta, como instrumento de administración define 

                                                            
4MINISTERIO DE FINANZAS. Manual de Contabilidad Gubernamental, pag.4 
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responsabilidades, obliga a una organización más eficiente, y como 

instrumento de política permite el manejo y orientación de recursos 

tanto por el origen como por el destino reflejando la filosofía de acción de 

cada entidad, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo.5 

 

La constitución política del Estado en el Art. 292 dice que: “El presupuesto 

General del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de 

los ingresos y egresos del Estado, e incluye todos los ingresos y egresos 

del sector público, con excepción de los pertenecientes a la seguridad 

social la banca pública, las empresas públicas, y los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

 

En el artículo 293 de la misma carta política nos dice “la formulación y 

Ejecución del Presupuesto General del Estado se sujetaran al Plan 

Nacional de Desarrollo.  

 

Los Presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y los de 

otras entidades públicas se sujetaran a los planes regionales, 

provinciales, cantonales y parroquiales respectivamente; en el marco de 

                                                            
5Del Río Gonzáles, Cristóbal.- Técnicas Presupuestarias año 1998 
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plan nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y su 

autonomía”.6 

 

Para concluir el autor Cristóbal del Río González en su libro “Técnica 

Presupuestal” define el presupuesto como el conjunto de pronósticos 

referente al periodo preciso “de los expuestos” para accionar y combinar 

de acuerdo a los fines que persigue en un ejercicio económico. 

 

OBJETIVOS 

El presupuesto fiscal es el instrumento estratégico dentro de la 

organización gubernamental encargada de la política económica para 

ejecutar las matas de desarrollo de largo y mediano plazo. Entre sus 

principales objetivos constan los siguientes: 

 

 Orientar los recursos disponibles coordinada y armónicamente al 

logro de los objetivos prioritarios para el desarrollo económico y 

social de un país. 

                                                            
6ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.- Constitución de la República del Ecuador.- 2008.- Art. 
293 
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 Fortalecer el cumplimiento, en la formulación, proyección, 

estimación y las otras etapas del ciclo presupuestario, en el tiempo 

y forma requeridos para la buena marcha de la administración 

pública, de forma oportuna, eficiente y con liquidez razonable. 

 Facilitar el control presupuestario en cada entidad y organismo del 

sector público. 

 Utilizar la ejecución y evaluación presupuestaria como elemento 

para la corrección de desviaciones en el programa inicial de 

acciones. 

 Propender a que los presupuestos del sector público sean la fiel 

expresión de los proyectos y programas para  un periodo 

determinado y los instrumentos adecuados para concretarlos. 

 Asegurar que la ejecución presupuestaria se programe, se 

desarrolle coordinadamente utilizando las técnicas apropiadas y 

asignándoles recursos según las necesidades de cada sector, 

programa o proyecto.  

 Utilizar el presupuesto como instrumento del sistema de 

planificación y como herramienta de la administración. 

 

Toda esta serie de compromisos legalizados entre el Gobierno y las 

distintas regiones o entre el Municipio y los grupos que habitan dentro de 

una comuna, en nuestro país se le conocen como la técnica del “P3” 

(Planificación- Programación-Presupuestación). 
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DISPOSICIONES LEGALES.- En muchos países incluido el nuestro, el 

presupuesto adopta la forma de una ley, donde la formulación y 

aprobación debe cumplir todos los requisitos exigidos en la constitución. 

La ley de presupuestos no puede crear tributos, si no llevar la estimación 

de recursos y los gastos autorizados para un determinado ejercicio 

económico. 

 

PROCESO PRESUPUESTARIO.-El proceso presupuestario está 

constituido por una serie cíclica de fases o etapas que implican 

actividades que deben cumplirse en forma ordenada y secuencial 

(excepto las dos últimas) estas son: 

 

ETAPAS DEL PROCESO PRESUPUESTARIO.-Planificación, 

Programación, Formulación o Elaboración, Discusión y Aprobación, 

Ejecución, Clausura, Liquidación, Control y Evaluación. 

 

Planificación.- Etapa permanente y continua en la que deben participar, 

bajo la dirección, coordinación y supervisión de la unidad interna 

encargada de la Planificación, todas las unidades administrativas de cada 

institución, con el propósito de esbozar las acciones que llevarían a cabo 
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en el corto, mediano y largo y largo plazo, las que deben guardar 

conformidad con sus respectivas competencias y estar enmarcadas 

dentro de la visión y misión institucional. En los últimos años esta etapa 

ya no se la considera de responsabilidad privativa de los dignatarios, 

funcionarios, servidores y trabajadores de la entidad, sino que la ha 

abierto a la participación ciudadana, para que pueda expresar con libertad 

sus deseos y aspiraciones, lo que sin dudad van a coadyuvar a ampliar el 

espectro de necesidades insatisfechas. 

 

En esta fase esencial en toda actividad humana, quienes intervienen 

estarán orientados a soñar sin limitaciones, a pensar sobre todas las 

acciones que podrían hacerse en bien del país o de la comunidad del 

área de influencia de las actividades de índole administrativa, de 

construcción de proyectos de obra pública y de programas sociales que 

realice, y que vayan a procurara el bienestar económico y social. En la 

medida de la calidad de los participantes, se podrá construir un cúmulo de 

actividades, proyectos y programas que se destinaran al estudio y 

consideración del ente estatal de planificación, para que con esa base 

pueda constituirse un banco de proyectos y programas. 

 

Programación.-En función de las políticas y directrices establecidas por 

el Gobierno de turno, las acciones a cumplir en esta fase están 
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encaminadas primero a priorizar las actividades, proyectos y programas 

que estarían dentro de los lineamientos definidos por la autoridad, a 

establecer cronogramas de cumplimiento y efectuar una serie de 

precisiones: objetivos, costos, plazos, coberturas especificaciones 

técnicas, etc., a las que se ceñirán las actividades administrativas y 

productivas, las construcciones de obras para el desarrollo de programas 

sociales para asegurar que los resultados esperados se cumplan de 

acuerdo a lo previsto en los ámbitos, cantidades y calidades concertados. 

 

La participación de las diversas unidades administrativas en este paso 

debe realizarse bajo la orientación y coordinación de la unidad de 

Planificación y de la unidad Financiera de la institución, la cual requiere 

compatibilizar a sus requerimientos las diferentes propuestas. 

 

Formulación.-En esta fase, contando con los cálculos técnicos de 

proyecciones y estimaciones de los ingresos a disponer o con los techos 

fijados por la autoridad competente en materia presupuestaria, es el 

momento de elaborar o de darle forma al proyecto de presupuesto 

institucional, compatibilizando los recursos financieros previstos, con los 

costos esperados de las actividades, proyectos y programas a desarrollar. 
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La formulación de la proforma del Presupuesto General del Estado, de 

acuerdo con lo prescrito en la Constitución Política de la República, le 

corresponde a la función ejecutiva, la que debe elaborarla de acuerdo con 

su plan de desarrollo y debe presentarla hasta el primero de septiembre 

de cada año salvo en que en que se posesione el Presidente de la 

República, en el cual se lo presentara hasta el 31 de enero del año para el 

cual va a regir el presupuesto. Dicho documento se lo entregara a la 

Asamblea Nacional encargada de tramitarla, considerarla y aprobarla en 

el plazo legalmente establecido.  

 

Discusión y Aprobación.-Con fundamento a la proforma o proyecto de 

Presupuesto, la autoridad competente, luego de las discusiones 

reorientaciones, consensos y ajustes que surjan del estudio y tratamiento 

de los proyectos de presupuesto, procederá a aprobarlos, requisito 

necesario para que entre en vigencia. 

 

Tratándose del Presupuesto General del Estado, la Asamblea lo aprobará 

hasta el 30 de Noviembre, si hasta esa fecha nolo aprueban entrará en 

vigencia lo proforma elaborada por lo Ejecutivo. En el año que se 

posesione el Presidente de la República, la aprobación ocurrirá hasta el 

28 de febrero, entre tanto, regirá el presupuesto del año anterior. El 

Presupuesto General del Estado contendrá todos los ingresos de gasto 
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del sector público no financiero, excepto los de los organismos del 

régimen seccional autónomo de las empresas públicas, que constituyen 

presupuestos independientes de ese contexto general. 

 

Ejecución.-Una vez aprobados los presupuestos institucionales pueden 

ser ejecutados en el transcurso de su vigencia, que coinciden con el año 

calendario; es decir, del 1º de Enero al 31 de Diciembre. Esta etapa 

coincide con la instancia del flujo económico real de entrega o recepción 

de bienes económicos, que es registrada en Contabilidad Gubernamental, 

de acuerdo al principio del devengado, en la cual se integran los hechos 

económicos ocurridos con las afectaciones presupuestarias 

correspondientes. 

 

Durante la ejecución presupuestaria, el ejecutivo debe contar con la 

aprobación previa de la Asamblea para incrementar más allá del 

porcentaje determinado por la ley. 

 

Clausura.-La fecha límite para ejecutar el presupuesto es hasta el 31 de 

diciembre de cada año, después de ese término, ya no pueden contraerse 

compromisos ni obligaciones que lo afecten y los ingresos 
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corresponderán al período en que se originen; queda cerrado e 

inhabilitado. 

 

Liquidación.- La etapa de Liquidación Presupuestaria comprende del 1º 

de Enero al 31 de Marzo del año siguiente al de la vigencia del 

presupuesto, constituye el período en el cual la autoridad presupuestaria 

central o descentralizada, deben informar sobre la gestión y resultados 

obtenidos de la ejecución presupuestaria a la Asamblea Nacional y al 

país. 

 

Para que ello sea posible, los ejecutores de los diversos presupuestos 

individualizados tienen la obligación, conforme se preciso en la base legal 

inicialmente referida, de enviar mensualmente, la información financiera 

contable y presupuestaria al Ministerio de Finanzas, dentro de los 30 días 

siguientes a la finalización del ejercicio fiscal anterior, para que con esos 

insumos se proceda a efectuar la agregación y consolidación de la 

Ejecución Presupuestaria realizada hasta el 31 de diciembre. Es decir, es 

una etapa destinada, exclusivamente para efectos de o rendir cuentas a la 

sociedad Ecuatoriana. Como consecuencia de lo expresado y 

considerando lo expuesto respecto a la clausura del presupuesto, por 

ninguna circunstancia debe entenderse que la etapa de la liquidación 

presupuestaria corresponde a un lapso complementario o suplementario 
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durante el cual se puede continuar ejecutando el presupuesto del año 

pasado. Las etapas anteriores se caracterizan por ser secuenciales, es 

decir, que primero debe cumplirse la anterior para que proceda la 

siguiente. 

 

Evaluación.-La fase de evaluación presupuestaria, al igual que la de 

control, son etapas no secuenciales dentro del proceso, es decir, están 

presentes en todo momento en que se efectúan una actividad en el 

ambiente presupuestario; está dirigida  a medir y compara el grado de 

cumplimiento de los objetivos planteados en el presupuesto y sus 

documentos anexos de soporte, no solo a la finalización de cada 

actividad, proyecto o programa, si no en el transcurso de su desarrollo; 

sirve para alternar respecto a los avances logrados, con el propósito de 

que se adopten por parte de la autoridad competente las acciones 

correctivas correspondientes en forma oportuna, no cuando ya las cosas 

están concluidas. 

 

Control.-Esta etapa debe estar siempre presente en toda actividad 

humana, es permanente y debe aplicarse a todas y cada una de las 
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diversas fases del proceso presupuestario arriba indicadas; cada servidor 

debe velar por la pertinencia y legalidad de sus actuaciones, antes y 

durante las acciones que cumple en el ámbito de control interno que es 

inherente a la institución. El control externo es privativo de la contraloría 

general del estado. 

 

El control interno es el que debe ejercer todo empleado del estado, sea 

máxima autoridad dignataria, funcionario o servidor, superior jerárquico o 

subordinado; tiene por finalidad crear las condiciones para el ejercicio del 

control externo, está constituido por el control previo, continuo y posterior. 

 

El control previo es el que debe ejecutar todo dignatario, funcionario, 

empleado y servidor público, antes de que lo que vaya a hacer cause 

efectos; el control continuo es el que deben realizar durante o en el mismo 

momento en que realizan las actividades inherentes a su cargo de 

conformidad con los reglamentos orgánico funcionales; y , el control 

posterior es el que le compete a la unidad de auditoría interna, cuando 

existe en la institución, el que se ejecuta por delegación de la Contraloría 

General del Estado, se aplica a las actividades institucionales con 

posterioridad a su ejecución, está destinado a juzgar lo actual y a imputar 

responsabilidades en el caso que corresponda. El presupuesto concedido 
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en una forma escrita, contiene previsiones de ingresos y gastos, llamados 

asignaciones, a dichos elementos se los define a continuación. 

 

 

INGRESOS 

 

Los ingresos presupuestarios se dividirán en: 

a. Ingresos tributarios; 

b. Ingresos no tributarios; y. 

c. Empréstitos. 

 

a. Ingresos Tributarios.- Los ingresos tributarios comprenderán 

contribuciones y se dividirán en los tres ingresos básicos que son: 

 

Impuestos.- Que incluirán todos los que corresponden por recaudación 

directa o por participación. 

 

Tasas.- Comprenderá únicamente las que recaude la tesorería o quien 

haga sus veces de los gobiernos autónomos descentralizados, no 
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incluyéndose, las tasas que recauden las empresas de los gobiernos 

autónomos descentralizados. 

 

Contribuciones especiales de mejoras y de ordenamiento.- se 

sujetarán a la misma norma de los anteriores 

 

b. Ingresos No Tributarios 

 

Los ingresos no tributarios seclasificarán en los siguientes: 

 

Rentas patrimoniales.-Comprenderán lossiguientes grupos: 

 

 Ingresos provenientes del dominio predial (tierras y edificios); 

 Utilidades provenientes del dominio comercial; 

 Utilidades provenientes del dominio industrial; 

 Utilidades de inversiones financieras; y, 

 Ingresos provenientes de utilización o arriendo de bienes de dominio 

público. 

 

 

Transferencias y aportes.- con los siguientes grupos: 
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 Asignaciones fiscales; 

 Asignaciones de entidades autónomas, descentralizadas o de otros 

organismos públicos; y, 

 Transferencias del exterior. 

 

Venta de activos.- con los siguientes grupos: 

 

 De bienes raíces; y, 

 De otros activos. 

 

Ingresos varios.-Comprenderán todos los que ha sido considerados y 

que no deben figurar en ninguno de los grupos anteriores 

incluidasdonaciones. 

 

c. Empréstitos 

 

Los empréstitos se clasificarán en los siguientes: 

 Internos. 

 Externos. 
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GASTOS 

 

“Los egresos delfondo general se agruparán en áreas, programas, 

subprogramas, proyectos y actividades. En cada programa, subprograma, 

proyecto y actividad deberán determinarse los gastos corrientes y los 

proyectos de inversión, atendiendo a la naturaleza económica 

predominante de los gastos, y deberán estar orientados a garantizar la 

equidad al interior del territorio de cada gobierno autónomo 

descentralizado. 

 

Los egresos de los programas, subprogramas. Proyectosy actividades se 

desglosarán, además, uniformemente en las partidas por objeto o materia 

del gasto, que sean necesarias para la mejor programación. 

 

Todos los gastos que realicen las dependencias y servicios de los 

gobiernos autónomos descentralizados tienen que incluirse en 

unanimidad de asignación. Serán unidades de Asignaciónlos programas, 

subprogramas. Proyectos y actividades”.7 

 

El presupuesto de gastos comprenderá las siguientes áreas: 

 

                                                            
7Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y descentralización, publicada en R.O 
Nro. 303 martes 19 de octubre del año 2010. 
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 Servicios generales.- La función de servicios generales comprende a 

los que normalmente atiende la administración de asuntos internos de la 

entidad y el control del cumplimiento de la normativa de los gobiernos 

autónomos descentralizados: 

 Servicios sociales.-Se relaciona con los servicios destinados a 

satisfacer necesidades sociales básicas. 

 Servicios comunales.-Se refiere a las obras y servicios públicos 

necesarios para la vida de la comunidad. 

 

 Servicios económicos.-Hace énfasis primordialmente a la provisión 

de las obras de infraestructura económica del territorio de cada nivel 

de gobierno. 

 

 Servicios inclasificables.- Aquellos que no están previstos en los 

conceptos anteriores. 

 

Los gobiernos, dentro de su normativa y en concordancia con la 

normativa vigente en finanzas públicas, clasificarán sus gastos. 
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Clasificación de los Ingresos y los Gastos de acuerdo a su naturaleza 

INGRESOS GASTOS 

Por el origen: Por el Destino 

Tributarios Gastos en el personal de: 

Impuestos Consumo 

Tasas Producción  

Contribuciones Especiales Inversión 

 Bienes y Servicios de: 

No Tributarios Consumo 

Venta de bienes y servicios Producción 

Renta de Inversiones (Patrimoniales) Inversión 

Aportes o Transf. Y Donaciones Infraestructura Física: 

Endeudamiento Muebles 

 Inmuebles 

 Gastos Financieros 

 Otros Gastos 

 Amortización de la Deuda 
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CARACTERÍSTICAS DEL PRESUPUESTO 

 

La Universalidad.- Esto es que en el documento presupuestario deben 

estar incluidos todos los ingresos y egresos; deben constar sumas 

parciales y totales y abarcar todos los sectores de la actividad pública. 

 

La Unidad.-Esto significa que el Presupuesto debe tener coherencia entre 

todos los programas y actividades de desarrollarse. 

 

Continuidad.- Consiste en que al aplicarse el presupuesto la gestión 

administrativa debe efectuarse interrumpidamente. 

 

Flexibilidad.- Significa hacer los ajustes y modificaciones que se 

necesitan en un presupuesto sin que por ello sin que considere que ha 

sido mal elaborado. 

 

Claridad.- El presupuesto debe ser elaborado con términos claros que no 

sea necesario ser especialista para comprender lo que debe hacerse. 
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Especificidad.- Significa que los ingresos y gastos deben estar 

concebidos en forma concreta en el presupuesto, para de esta manera 

controlar su ejecución y obligar al poder administrador a invertir en la 

forma y el destino que se ha dado. 

 

Anualidad.- Se refiere a que si el presupuesto se lo ha entendido como 

un cálculo de ingresos y egresos, debe aplicárselo dentro de un periodo 

administrativo- financiero; en este caso, comienza el primero de enero y 

termina el 31 de diciembre de cada año. 

 

Equilibrio.- Es la equivalencia entre los ingresos y los egresos; cuando 

los egresos exceden a los ingresos da lugar a un déficit y por el contrario, 

cuando los ingres os superan los gastos se produce un superávit. 

 

PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS.- Los presupuestos públicos se 

regirán bajo los siguientes principios: 

1. Programación 

2. Equilibrio y Estabilidad. 

3. Plurianualidad. 

4. Eficiencia. 

5. Eficacia 
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6. Transparencia 

7. Flexibilidad 

8. Especificación. 

 

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS DEL 

SECTOR PÚBLICO.- Para efectos de la formulación presupuestaria se 

consideraran los siguientes instrumentos: 

 

Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos.- Se constituyen en 

el elemento principal de ordenamiento y organización de las asignaciones 

presupuestarias y distingue el origen y fuente de los ingresos y la 

naturaleza y uso de los gastos. El uso del clasificador de Ingresos y 

Gastos es obligatorio para todas las instituciones y organismos del sector 

público. Su modificación o actualización corresponde al Ministerio de 

Economía y Finanzas. 

Catálogos Presupuestarios.-Se constituye en los instrumentos de 

sistematización y estandarización de la información con fines estadísticos 

y toma de decisiones. Serán definidos y actualizados por la unidad del 

Ministerio de Economía y Finanzas responsable de la administración del 

sistema del presupuesto. Básicamente comprende los siguientes: 

 Sectorial 
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 Agrupación Institucional  

 Institución 

 Unidades Ejecutoras   

 Actividades  

 Proyectos 

 Geográfico 

 Fuentes de Financiamiento.       

El uso de los catálogos Presupuestarios es obligatorio para todas las 

instituciones y organismos del sector público. Su modificación o 

actualización corresponde al Ministerio de Finanzas. 

 

Claves Presupuestarias.- Representan el conjunto de campos, 

compuesto por dígitos que se utilizan para ordenar sistemáticamente la 

información presupuestaria tanto de ingresos como de gatos. 

 

Clave Presupuestaria de Ingresos.- La clave presupuestaria de ingresos 

se estructurara de acuerdo a los siguientes catálogos: 

 

 Agrupación Institucional 

 Institución  

 Unidad Ejecutora  
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 Clasificador de ingresos  

 Fuente de Financiamiento 

 

El número de dígitos y la posición en la clave será determinado en la Guía 

Metodológica de Programación y Formulación. 

 

Clave Presupuestaria de Gastos.- La clave presupuestaria de gastos se 

estructurará con los siguientes catálogos: 

 Agrupación Institucional 

 Institución. 

 Unidad Ejecutora. 

 Actividad. 

 Proyecto. 

 Geográfico. 

 Clasificador de Gastos. 

 Fuente de Financiamiento. 

 

El numero de dígitos y su disposición se determinará en la Guía 

Metodológica de Programación y Formulación. 
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Reformas Presupuestarias.-  

 

Se considerará modificaciones presupuestarias las variaciones en las 

asignaciones presupuestarias tanto de ingresos como gastos que forman 

parte de las una o varias  actividades y de igual manera con los proyectos 

contenidos en los presupuestos aprobados para un periodo dado, así 

como los cambios que como resultadose obtengan  de estas variaciones. 

 

Aumento de Créditos.-  

 

Corresponderán a aquellos aumentos al total de presupuesto por efecto 

de nuevos ingresos o gastos no contemplados en el presupuesto inicial; 

mayores ingresos o gastos con relación a los proyectados y otras causas 

de aumento en las estimaciones presupuestarias de ingresos como de 

gastos. 

 

Rebajas de Créditos.- 

 

Corresponderán a aquellas disminuciones al total de presupuesto 

realizado por efecto de una realización de los ingresos menor a la que se 

esperaba en un periodo determinado  que implique reducciones a las 

partidas asignadas de cualquiera de las actividades así como también de 

los proyectos. 
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Traspasos de Créditos.-  

 

Corresponderán a las reasignaciones presupuestarias entre sectores, 

Instituciones, unidades ejecutoras, actividades o proyectos, sin afectación 

al valor total de los presupuestos. Las reducciones de créditos se harán 

exclusivamente sobre los saldos disponibles no comprometidos. 

 

Modificaciones a la Programación de la Ejecución Presupuestaria y 

de Caja 

 

Corresponderán a aquellas originadas como consecuencia de las 

modificaciones al presupuesto o a las metas proyectadas para las 

actividades o proyectos. 

 

Documentos de Aprobación. 

 

Las modificaciones presupuestarias que signifique variaciones en las 

asignaciones presupuestarias se legalizarán mediante el documento 

denominado Resolución Presupuestaria. Las modificaciones o la 

programación de la ejecución y de caja se expedirán mediante el 

documento identificado como Reprogramación Presupuestaria. 
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AUTORIZACIONES DE REFORMAS PRESUPUESTARIAS  

 

Las modificaciones presupuestarias en todos sus casos, se respaldarán 

necesariamente en los informes de las unidades responsables de la 

Administración Financiera de las Entidades y Organismos que justifiquen 

la conveniencia de la reforma a fin de lograr el cumplimiento de los 

objetivos y metas de las actividades y proyectos contenidos en el 

presupuesto.  

 

Las modificaciones que competan al Ministerio de Finanzas se 

autorizarán por grupos de gastos, en tanto que la desagregación a niveles 

inferiores del Clasificador Presupuestario de ingresos y gastos la 

efectuará cada entidad u organismo de acuerdo a la: 

 

 Autorización del Ministro de Finanzas. 

 Autorización de la unidad administrativa responsable de la 

Administración de Presupuesto. 

 Autorización en las Instituciones del Gobierno Central. 

 Autorización en el resto de Instituciones del Sector Público. 
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MARCO DE COMPETENCIA PARA LA AUTORIZACIÓN DE 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS. 

 

 Ministros, o por delegación uno de sus Subsecretarios; Gerentes, 

Directores Ejecutivos o Generales de entidades anexadas y de 

desarrollo regional incluidas en el Gobierno Central, y máximas 

autoridades de similar jerarquía en el resto de entidades y 

organismos. 

 Subsecretarios o directores de ámbito provincial o regional de 

ministerios y entidades anexadas del Gobierno Central y autoridades 

de similar categoría en el resto de instituciones, para las actividades y 

proyectos de los presupuestos asignados bajo su responsabilidad de 

gestión dentro del proceso de desconcentración y descentralización 

de la administración del Estado. 

 Directores o máximas autoridades de unidades administrativas de 

nivel local, tales como áreas de salud, hospitales, Municipios, colegios 

u otras de naturaleza similar, en lo referente a los presupuestos bajo 

su gestión directa. 

 

Modificaciones Específicas 

 

 Modificaciones relativas a los proyectos de inversión. 
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 Modificaciones relativas al servicio de la deuda. 

 Modificaciones de gastos en personal. 

 

1. EVALUACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 

 

Se determina las desviaciones que existen entre lo presupuestado y lo 

ejecutado tanto en los ingresos como en los gastos. Las obras ejecutadas 

deben concordar con los detalles de los gastos efectivos con las etapas 

de avance y las actividades que permanezcan en los niveles de gasto y 

dentro de los plazos convenidos contractualmente.  Mantendrá 

procedimientos de control sobre la evaluación en cada fase del 

presupuesto.  La evaluación presupuestaria se hará de manera 

relacionada, o sincronizada a la ejecución presupuestaria y ex-post, a la 

finalización del ejercicio fiscal.  En estos casos se expondrán sus 

resultados por periodos trimestrales para la evaluación global que 

compete al Ministerio de Finanzas y cuatrimestrales en lo que concierne a 

la evaluación institucional. 

 

Contenido de la Evaluación Presupuestaria 

 

La evaluación financiera se sustentará en los instrumentos de evaluación 

financiera para la ejecución presupuestaria; Programación indicativa 

anual, programación cuatrimestral de compromisos y mensual de 
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devengados.  En consecuencia, el análisis  que le corresponderá efectuar 

cada trimestre a la subsecretaria de presupuestos establecerá el grado de 

cumplimiento de los techos establecidos y la programación financiera, así 

como las causas de las variaciones efectuadas. 

 

Contenido de la Evaluación Programática 

 

Se refiere al examen de la eficiencia y la eficacia de los programas 

contenidos en los presupuestos. 

 

2. CLAUSURA Y LIQUIDACIÓN 

 

Clausura del Presupuesto 

 

El presupuesto se clausurara el 31 de diciembre de cada año. Toda 

operación que implique afectación presupuestaria de alguna  naturaleza 

se realizara hasta esa fecha, por lo que con posterioridad a la misma 

fecha, no podrán contraerse compromisos ni obligaciones que afecten el 

presupuesto clausurado. 

 

Una vez clausurado el presupuesto procederá el cierre contable de 

conformidad con las normas técnicas vigentes para el efecto.  Los 

derechos y obligaciones que quedaren pendientes de cobro y de pago al 
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31 de diciembre de cada año, como consecuencia de la aplicación del 

principio del devengado, serán objeto del tratamiento establecido en las 

normas técnicas de contabilidad gubernamental y de tesorería. 

 

Liquidación Presupuestaria  

 

Es la fase del ciclo presupuestario que corresponde a la elaboración y 

exposición a nivel consolidado, de la ejecución presupuestaria registrada 

a la clausura del ejercicio fiscal anual. 

 

Información de Soporte para la Liquidación 

 

Las cifras contenidas para la liquidación se respaldaran en la información 

financiera contable y presupuestaria del ejercicio fiscal cerrado, que las 

instituciones remitirán obligatoriamente al Ministerio de Finanzas hasta el 

31 de enero del año subsiguiente. 

 

Procedimiento de Liquidación 

 

La subsecretaria de presupuestos receptaran la información originada en 

las instituciones, eximirá su consistencia procederá a agregación y 

consolidación, generará los reportes con la información que requiere 
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elcontenido de la liquidación y elaborará el proyecto de acuerdo de 

expedición y el informe que lo respalda. 

 

Aprobación de la Liquidación Presupuestaria 

 

La liquidación presupuestaria se aprobará y expedirá mediante acuerdo 

ministerial  hasta el 31 de marzo del año siguiente al ejercicio fiscal que 

corresponda.  Se acompañará del informe pertinente que contendrá los 

aspectos relevantes y las novedades detectadas en el análisis de la 

información remitida por las instituciones. 

 

Presentación 

 

La liquidación presupuestaria se presentará para el presupuesto del 

Gobierno Central y para el consolidado del Presupuesto General del 

Estado.  El acuerdo ministerial y la documentación que contienen la 

liquidación presupuestaria se trasladará para el conocimiento y 

consideración de la Presidencia de la República, Asamblea Nacional y 

Contraloría General del Estado, así como se difundirá a la ciudadanía a 

través del portal web del Ministerio de Finanzas.  
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EVALUACION PRESUPUESTARIA  

 

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. 

 

En la Fase de Evaluación Presupuestaria, las entidades del Sector 

Público deben determinar, bajo responsabilidad, los resultados de la 

gestión presupuestaria del Pliego mediante el análisis y medición de la 

ejecución de los ingresos, gastos y metas presupuestarias así como de 

las variaciones observadas, señalando sus causas, en relación con los 

programas, proyectos y actividades aprobados en el correspondiente 

Presupuesto. La evaluación presupuestaria debe realizarse considerando 

el logro de los objetivos institucionales y la ejecución de los ingresos, 

gastos y metas presupuestarias. 

 

NIVELES DE LA EVALUACIÓN 

 

Evaluación Global 

 

Comprenderá el análisis de los resultados de la ejecución presupuestaria 

en términos financieros del gobierno central y del presupuesto general del 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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estado. Su herramienta básica será la cuenta ahorro 

inversión -financiamiento. 

 

Evaluación Institucional 

 

Comprenderá el análisis de los resultados de la ejecución presupuestaria 

y financiera al nivel del presupuesto de la institución y de los programas 

que lo conforman, sustentada en los estados de ejecución presupuestaria 

y el análisis del grado de cumplimiento de las metas de producción y de 

resultados contenidos en programas presupuestarios, en combinación con 

los recursos utilizados. 

 

Contenido de la Evaluación Presupuestaria 

 

La evaluación financiera se sustentara en los instrumentos de evaluación 

financiera para la ejecución presupuestaria; Programación indicativa 

anual, programación cuatrimestral de compromisos y mensual de 

devengados.  En consecuencia, el análisis  que le corresponderá efectuar 

cada trimestre a la subsecretaria de presupuestos establecerá el grado 
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decumplimiento de los techos establecidos y la programación financiera, 

así como las causas de las variaciones efectuadas. 

 

Contenido de la Evaluación Programática 

 

Se refiere al examen de la eficiencia y la eficacia de los programas 

contenidos en los presupuestos. 

 

Fines de la Evaluación Presupuestaria 

 

La Evaluación Presupuestaria Institucional tiene los siguientes fines: 

 

a. Determinar el 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 

período en evaluación. 

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 
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recursos financieros y la previsión de gastos contemplados en el 

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) así como en el 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 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. 

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

presupuestaria institucional, con el objeto de alcanzar las metas 

previstas para el  ejercicio fiscal en los sucesivos procesos 

presupuestarios. 

 

Etapas de la evaluación presupuestaria 

 

Dicha evaluación se compone de tres (03) etapas, las cuales deben 

desarrollarse secuencialmente y formar parte del mismo proceso, siendo 

éstas las siguientes: 

 

Primera Etapa: "Análisis de la Gestión Presupuestaria en términos de 

Eficacia y Eficiencia". 

Segunda Etapa: “Identificación de los problemas presentados". 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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Tercera Etapa: “Determinación de las medidas correctivas internas y 

formulación de sugerencia a los Sistemas Administrativos". 

 

PRIMERA ETAPA: "Análisis de la Gestión Presupuestaria en 

Términos de Eficacia" 

 

Esta etapa consiste en comparar, para el caso del análisis de eficiencia y 

eficacia, la información de la ejecución presupuestaria de los ingresos, 

egresos y logros de las metas presupuestarias, registrada durante el 

período a evaluar, con la información contenida en el Presupuesto 

Institucional de Apertura y en el Presupuesto Institucional Modificado. 

 

 

Método de Análisis de la Gestión Presupuestaria 

 

Los procesos de análisis de la gestión presupuestaria deben permitir 

medir la eficacia y eficiencia del pliego: en la ejecución de los ingresos y 

egresos, en el empleo de los recursos asignados, así como en la 

ejecución de las metas presupuestarias establecidas para el primer 

semestre. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
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SEGUNDA ETAPA: "Identificación de los Problemas Presentados" 

 

La presente etapa consiste en identificar los problemas que ocurrieron 

durante la ejecución presupuestaria, detectados durante el proceso de 

análisis de la gestión presupuestaria en términos de eficacia y eficiencia, 

a nivel de pliego, actividad, proyecto y componente, según corresponda. 

 

Respecto al Indicador de Eficacia: 

El coeficiente de eficacia, para la evaluación presupuestaria semestral, 

debe tener  0.5 en el caso de no llegar a dicho valor, debe señalarse las 

causas que motivaron tal resultado. 

 

Respecto al Indicador de Eficiencia: 

El coeficiente de eficiencia mostrará (para metas cuyo avance al primer 

semestre pueda ser cuantificable) el resultado de la óptima utilización de 

los recursos públicos asignados a cada meta presupuestaria respecto de 

las previsiones de gastos contenidos en el Presupuesto Institucional de 

Apertura (PIA) y en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM). El 

resultado diferente de cero por ciento (0%), debe ser explicado en 

términos de las causas que motivaron el mismo. 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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TERCERA ETAPA: "Determinación de las Medidas Correctivas 

Internas y Formulación de Sugerencias a los Sistemas 

Administrativos" 

 

Objetivo de la Tercera Etapa 

 

La presente etapa consiste en determinar las soluciones técnicas 

pertinentes o los correctivos necesarios para evitar o superar los 

inconvenientes y deficiencias observadas durante el período evaluado, en 

base a los resultados de las etapas anteriores. 

 

Para dicho efecto se debe considerar, entre otros, los siguientes criterios: 

 

 Grado de factibilidad de cumplimiento de las metas presupuestarias 

de apertura. 

 Grado de realismo de los gastos estimados para el cumplimiento de 

metas al primer semestre del presente año. 

 

Auxiliares Presupuestarios de Ingresos 

 

Registra los ingresos presupuestados, las recaudaciones y los déficit o 

superávit en cada una de las partidas. Los datos servirán para la 

elaboración de la cédula presupuestaria de ingresos. 

http://www.monografias.com/trabajos5/esfa/esfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/sintefilos/sintefilos.shtml
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Auxiliares Presupuestarios de Gastos 

 

Registra el movimiento presupuestario a nivel de partidas para conocer 

los montos de asignación, de ejecución y los saldos de las fases de 

compromiso, obligación, pago y deuda flotante. 

 

Cédula presupuestaria de ingresos. 

 

Es un documento contable que permite al contador realizar el Estado de 

ejecución presupuestaria.  Para ello se tomaran los datos del auxiliar 

presupuestario de ingreso. 

 

 

Cédula presupuestaria de gastos 

 

Es un documento contable que permite al contador realizar el estado de 

ejecución presupuestaria. Para ello se tomaran los datos del auxiliar 

presupuestario de gastos. 
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Estado de Ejecución Presupuestaria 

 

 

Demuestra en forma comparativa los valores presupuestados, su 

ejecución y las diferencias que se han producido en cada uno de los 

grupos de ingresos y gastos, durante el período contable. 

Para elaborar este Estado Financiero se tomarán los datos de las cédulas 

presupuestarias de ingresos y gastos, a nivel de titulo y subgrupo 

respectivamente, información que permitirá a las autoridades evaluar la 

gestión desde el punto de vista de la asignación y uso de los recursos 

presupuestarios. 

 

ANALISIS DE RAZONES O ÍNDICES FINANCIEROS  

 

Para la formulación e interpretación de los estados financieros aplicando 

las razones financieras, es  importante y fundamental  tener juicio y 

criterio profesional eficaz para lo relacionado con la experiencia  y el 

conocimiento de otros factores que actúan en relación con la institución, 

que finalmente son los que van a ofrecer la fórmula más correcta  de 

acercarnos a la realidad. 

 

La razón financiera es  la relación entre dos cantidades de los estados 

financieros, pueden existir muchas relaciones  dependiendo del objetivo 

que se pretende lograr. Las razones tienen  como propósito guiar  al 



 

 

 

 

60 

Director Financiero  en el control interno de la institución, así como 

proveer  de información que le permita comparar sus resultados con las 

de otras instituciones, y dar al analista externo la oportunidad de 

comparar  las características operativas  de su empresa con las de otras 

similares. 

El Análisis a los Estados Financieros mediante razones, tienen el objetivo  

de analizar en su conjunto el desempeño de la Entidad; la situación 

determinada en un momento dado facilita a los administradores  conocer 

cuál será la situación de la institución a futuro, esto en base al 

conocimiento potencial de los elementos  de transformación que provoca 

cualquier Estado Financiero de la institución determinados mediante el 

análisis financiero. 

 

El análisis se concreta a ciertos datos y surge de ellos estados especiales 

de proyecciones futuras tales como la estimación de capital de trabajo y el 

análisis de la capacidad de pago o posibilidades de cumplir con las 

obligaciones. 

 

Es un indicador  a corto plazo que permite conocer la capacidad 

financiera para continuar con sus operaciones luego de satisfacer sus 

obligaciones o deudas a corto plazo. Permitirá a la institución  atender 

oportunamente sus obligaciones, afrontar gastos imprevistos en cualquier 
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momento, atender la demanda de préstamos solicitados por los socios y 

operar  eficientemente con sus propios recursos. 

 

Clasificación de los Índices o Razones Financieras 

 

Las razones financieras utilizadas para el presupuesto se divide en: 

a. Índices financieros presupuestarios. 

b. Índices de ingresos presupuestarios. 

c. Índice de gastos presupuestarios. 

d. Indicador de ejecución presupuestaria. 

 

a.  Índices Financieros Presupuestarios 

 

Dependencia Financiera de Transferencia del Gobierno 

 

Este índice  mide el nivel de dependencia de los gobiernos Seccionales 

con respecto al Sector Publico por las transferencias. Comprenden los 

fondos recibidos sin contraprestación destinados a financiar gastos 

corrientes; están conformados por fondos recibidos sin contraprestación, 

del sector interno o externo, mediante transferencia o donaciones, que 

serán destinados a financiar gastos de capital e inversión. 

 

 𝐷𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐺𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 =

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 
× 100 
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Autonomía Financiera 

 

“Es la capacidad con la que cuenta la institución para autofinanciarse por 

su gestión; es decir, es la capacidad que debería tener para generar 

recursos propios para solventar sus obligaciones de corto plazo dentro del 

ejercicio fiscal; lo óptimo sería que este índice tienda a elevarse es decir 

que sea superior a 1.24”.  

 

 

Endeudamiento Financiero 

 

 

Constituyen fuentes adicionales de fondos obtenidos por el Estado, a 

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

proyectos de inversión; para alcanzar sus objetivos y finalidades debe 

recurrir a la contratación de la deuda pública interna o externa por lo cual 

debe recurrir en costos de la deuda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =
 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
× 100 

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 =
 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
× 100 
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Solvencia Financiera 

 

 

Permite cuantificar la capacidad de la institución para autofinanciarse para 

su gestión o para crear recursos propios. Lo óptimo de la tendencia 

creciente es 1, y si es menor a 1, hay déficit o viceversa.  

 

 

 

 

Autofinanciamiento del Servicio 

 

Ayuda a comprobar  si con el resultado de la gestión, puede financiar su 

proceso productivo, se refiere a autofinanciar la gestión del proceso 

institucional para la generación del producto, esto es, de bienes 

oservicios. Se respalda en el establecimiento de sistemas de costos por 

procesos, lo óptimo es que el índice mayor o igual a 1, para la obtención 

de excedentes en el proceso productivo. 

 

 

 

 

 

𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =
 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
× 100 

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 =
 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜
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Autosuficiencia 

 

Mide la capacidad de financiar con ingresos propios los gastos corrientes, 

lo óptimo es que el índice sea superior al 100% para la obtención del 

excedente. 

 

 

 

 

Capacidad de financiar con ingresos de autogestión, los gastos de  

remuneración, lo óptimo es que el índice sea inferior al 100%. 

 

 

 

  

b. Índices de Ingresos Presupuestados  

 

Entre los principales índices de ingresos presupuestarios tenemos:  

 

 Con respecto al total de ingresos 

 Con respecto a  la clasificación de ingresos 

 

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑠𝑢𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
× 100 

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑠𝑢𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑅𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠
× 100 
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Con respecto al Total de Ingresos 

 

 Ingresos Corrientes: 

 

Son aquellos que están conformados por impuestos, fondos de la 

seguridad social, tasas y contribuciones, venta de bienes y servicios de 

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

transferencias, donaciones y otros ingresos. En la etapa de ejecución, el 

devengamiento causa modificaciones indirectas en la estructura 

patrimonial del Estado, debido a la utilización de cuentas operacionales  o 

de resultados que permiten establecer  previamente el resultado de la 

gestión anual. 

 

 

 

 

 Ingresos de Capital: 

 

Son los que se producen por la venta de bienes de larga duración, 

intangibles, por la recuperación de inversiones y por la recepción de 

fondos como transferencias o donaciones sin contraprestación, 

destinadas a la inversión en la formación de capital.  

 

 

 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
× 100 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
× 100 
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 Ingresos de Financiamiento: 

 

Son fondos que están destinados principalmente para la realización de 

proyectos de inversión y están conformados por recursos provenientes de 

la colocación de títulos y valores, de la contratación de deuda pública 

interna y externa, y de los saldos de ejercicios anteriores. 

 

 

 

 

 

c. Índices de Gastos Presupuestarios 

 

Entre los principales índices de gastos presupuestarios tenemos: 

 

 Con respecto al total de gastos  

 Con respecto a cada grupo de gastos 

 

Con respecto al Total de Gastos 

 

Estos índices indican el porcentaje que representan los grupos de gastos 

corrientes, de inversión, de capital y de aplicación de financiamiento en 

los que incurre el Colegio para la totalidad de sus gastos. 

 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
× 100 
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 Gastos Corrientes: 

 

Este índice permite medir el grado de intervención de los gastos 

corrientes dentro del total de gastos, es decir la capacidad que tiene la 

institución para asumir los gastos de carácter administrativos con un 

adecuado control presupuestario. 

 

 

 

 

 Gastos de Inversión: 

 

Son los gastos destinados al incremento patrimonial del estado, mediante 

actividades operacionales de inversión comprendido en programas 

sociales  o en proyectos institucionales de ejecución de obra pública. 

Están conformados por gastos de personal, bienes  y servicios  

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

 

 

 

 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠
× 100 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠
× 100 
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 Gastos de Capital: 

 

Son los fondos destinados a la adquisición de bienes de larga duración 

para uso institucional a nivel operativo y productivo; incluyen las 

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

realización de inversiones financieras y la transferencia de capital. 

 

 

 

 

 

 

 Aplicación del Financiamiento: 

 

 

Son aquellos gastos destinados a la amortización de la deuda pública 

interna y externa que los entes públicos adquieren para el cumplimiento 

de sus fines  y objetivos. 

 

 

 

  

 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠
× 100 

𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =

𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠
× 100 
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Análisis del Ingreso Efectivo 

 

Este indicador permite establecer el grado de recaudación de cada ítem 

de ingreso en un periodo de tiempo dado, para conocer qué porcentaje 

del mismo se ejecutó y que porcentaje no se ejecutó; además la relación 

es importante porque permite visualizar en qué medida varió un  ítem con 

respecto al año anterior, si uno de estos se ejecutó o no, o si se 

incremento otro ítem de ingresos.  

 

 

 

 

 

d. Indicador de Ejecución Presupuestaria 

 

Indicador de Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos 

 

 

 

 

𝐴. 𝐼.𝐸 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
𝑜
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠  

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
× 100 

𝐼.𝐸.𝑃 =
𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜

𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
× 100 
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Análisis de Reformas Presupuestarias de Ingresos Y Gastos 

 

El índice elevado refleja que es necesario fortalecer la fase de 

programación presupuestaria, en la que se debe analizar la periocidad y 

el monto de las mismas. 

 

 

 

 

INFORME DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

Las instituciones elaborarán cuatrimestralmente un informe de evaluación 

financiera de la Ejecución Presupuestaria y un informe de Evaluación del 

avance de la ejecución de los programas para el período y acumulado, 

según las normas técnicas aplicables para cada caso, para conocimiento 

de las máximas autoridades institucionales y de la sociedad en general. 

La evaluación financiera se sustentará en los Estados de Ejecución 

Presupuestaria de Gastos y financiamiento y en la apretura programática 

del presupuesto. El informe hará mención el grado de cumplimiento de las 

políticas presupuestarias, a las causas de los desvíos respecto de la 

programación  de la ejecución e incluirá las conclusiones y 

recomendaciones que se estimen convenientes. 

𝐴.𝑅.𝑃 =
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 

𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
× 100 
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El informe de la evaluación programática se concentrará en el análisis del 

ritmo de cumplimiento de las metas de producción y de resultados con 

respecto a lo programado e incluirá las medidas correctivas que sean 

pertinentes recomendar. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

 Materiales Bibliográficos: Publicaciones sobre el tema, libros de 

evaluación presupuestaria 

 Suministros de Oficina: papel boom, lápiz, esferográficos, carpetas, 

clips, entre otros. 

 Equipos: computadoras, calculadoras, impresoras, entre otros. 

 

MÉTODOS 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se hizo uso de diferentes 

métodos y técnicas que la investigación científica suministra con en el 

estudio bibliográfico permitiendo descifrar con claridad el problema 

planteado, para ello se utilizó los siguientes métodos. 

 

Método deductivo.- Permitió conocer la realidad de la ejecución 

presupuestaria enfocándolo en forma global, es decir  todo lo que se ha 

invertido y haciendo énfasis a los gastos con montos significativos. 

 

Método Histórico-Comparado.- Este método permitió realizar  una 

explicación del porque se realizó tal gasto, el motivo por la que se ubicó 
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recursos, e identificar la gestión de eficiencia y eficacia, con el uso de 

indicadores y la realidad actual. 

 

Método Descriptivo.- Mediante este método se realizó una descripción 

del entorno en el que se desarrolla el que se buscó dar solución al 

problema manifestando las deficiencias existentes en la institución, motivo 

de estudio. 

 

Método Analítico Sintético – Permitió ilustrar y analizar índices e 

indicadores aplicables para el manejo del presupuesto del Colegio 

Nacional Doctor Baltazar Aguirre, periodo 2010, también se lo utilizó para 

realizar un análisis de todos los resultados durante el proceso  

investigativo y así se obtuvo  las conclusiones y recomendaciones 

necesarias. 

 

Método Estadístico.- Este método estadístico se utilizó para la 

representación gráfica de los resultados obtenidos en la aplicación o 

razones financieras, e interpretación de los mismos.
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

El Colegio Nacional Dr. Baltazar Aguirre se encuentra ubicado en la 

ciudad  y Provincia de Loja a 55 km, en la Parroquia Quinaraen el año de 

1979 sus  moradores pensaron en la necesidad de crear la Organización 

de Trabajadores Agrícolas Autónomos, siendo uno de sus objetivos 

principales el desarrollo, progreso, bienestar Social y cultural de la 

comunidad siendo en ese entonces solamente un valle.  

Contando por años con el funcionamiento de la única escuela del lugar y 

de los barrios aledaños a fin de que la niñez pueda continuar con la 

formación  secundaria en su propio lugar, nace la idea pujante de la 

creación del Colegio y con el impulso de Cristina Sotomayor se procede a 

conformar el comité Pro creación del colegio,  presidido  por Teodoro 

Macanchí, como Presidente y por Juan Briceño, como Vicepresidente y 

con la ayuda de Francisco Ordóñez quienes comienzan a trabajar 

incansablemente con la ayuda de los profesores de la escuela Vicente 

Paz. 

Acogiendo este pedido, la Dirección Provincial de Educación solicita al 

Ministerio de Educación con fecha 1 de agosto de 1984 la creación del 

Colegio, El 29 de agosto del mismo año el Ministerio de Educación, a 

través del Director Nacional de Planeamiento Lic. Félix René Paladines 
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Campoverde, comunica  la consideración de la creación del Colegio 

Nacional en el barrio Quinara, siempre que el portafolio disponga de 

recursos. 

El 9 de Octubre de 1984 mediante acuerdo Nro. 477, encontrando en el 

Art. 1 la Provincia de Loja Literal a) la creación del “Colegio sin nombre en 

el caserío Quinara, Parroquia Yangana, Cantón y Provincia de Loja” con 

la asignación de 250.000 sucres y autorizando a las Direcciones 

Provinciales de Educación que previo un reajuste de profesores de otros 

colegios los reubiquen para cubrir las necesidades docentes. 

 

BASE LEGAL 

 

LEYES POR LAS QUESE RIGEN 

 Constitución Política de la República. 

 Ley de Educación y su Reglamento. 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control (LOAFYC.) 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

 Ley de Equidad Tributaria. 

 Ley de Presupuesto: Acuerdos y Disposiciones del Ministerio de 

Finanzas. 
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 Reglamento sustitutivo para el uso y control de bienes del Sector 

Publico. 

 Código de Ética. 

 Código de la niñez y la Adolescencia. 

 

MISIÓN 

 

• Forma bachilleres en la especialidad de Ciencias Generales 

• Los estudiantes, reciben instrucción y formación humanística 

apegados a los pensum de estudio oficiales emitidos por el 

Ministerio de Educación. 

• Su fin principal, es otorgar a la colectividad, egresados de calidad 

que formen parte activa en el desarrollo de su región y país. 

 

VISIÓN 

 

Ser una institución educativa líder en la formación científico-humanista del 

nuevo tipo de Bachiller, de la zona Sur-Oriental de la provincia de Loja,  

pionera en el desarrollo sostenible y sustentable de nuestra región; 

creando bachilleres en ciencias en las especializaciones de Físico-
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Matemática y Químico-Biológicas; críticos, autocríticos y con gran 

capacidad creativa e iniciativa para el trabajo; aptos para continuar sus 

estudios a nivel superior, potenciando la profesionalización en base a la 

vocación personal y actitudinal. Una institución generadora de un clima 

estimulador del desarrollo personal y cooperativo entre docentes, 

estudiantes, autoridades y comunidad; con personal docente, 

administrativo y de servicio prestando trabajo eficiente, eficaz; y,  que la 

calidad esté presente en su accionar diario, capacitados profesional y 

académicamente para apoyar el proceso de mejoramiento de la calidad 

educativa; en un local que cuente con infraestructura suficiente para dar 

comodidad y bienestar a la comunidad educativa" 

 

OBJETIVOS 

 

• Brindar una educación de calidad, permitiendo que los educandos 

se inserten en el desarrollo de la comunidad educativa. 

• Que el proceso de formación integral del educando, esté 

debidamente sustentado en el ámbito teórico y práctico, para que 

le permita desenvolverse en su entorno. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

COLEGIO NACIONAL DR “BALTAZAR AGUIRRE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECTORADO 

VICERRECTORADO 

INSPECCIÓN 

SECRETARÍA 

COLECTURÍA 

H. CONSEJO DIRECTIVO 

CONSEJO ESTUDIANTIL 

COMITÉ DE PADRES DE 

FAMILIA 

AUXILIAR DE SERVICIOS 

PADRES DE 

FAMILIA 

ESTUDIANTES DOCENTES 

Fuente: Colegio Nacional Dr. Baltazar Aguirre 
Elaborado por: Los Autores 



 

 

 

 

81 

ENCUESTAS APLICADAS AL SEÑOR RECTOR, VICERRECTOR Y 

DEMÁS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO DEL COLEGIO 

NACIONAL DOCTOR BALTAZAR AGUIRRE. 

Con el propósito de conocer el manejo presupuestario por parte del Sr. 

Rector, Vicerrector y demás miembros del consejo Académico, del 

Colegio Nacional Dr. Baltazar Aguirre, aplicaremos una Encuesta que nos 

dio los siguientes resultados: 

1.- A la Pregunta Conoce Ud. ¿Cuál es la misión y Visión que tiene el 

Colegio Nacional Dr. Baltazar Aguirre? Las respuestas fueron: 

 

Cuadro Nro. 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 92,31 

NO 1 7,69 

DESCONOCE 0 0,00 

TOTAL 13 100,00 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaborado por: Los Autores 
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Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaborado por: Los Autores 

 

Con la elaboración de esta Pregunta se puede observar el grado de 

conocimiento que tienen los Funcionarios, Administradores y Profesores 

del Colegio Nacional Dr. Baltazar Aguirre, lo que nos manifiestan que un 

92,31% si conocen cuál es la misión y visión del Colegio, y un 7,69% no 

conoce lo cual podemos determinar que la mayoría de los funcionarios 

conoce a que está dedicada la Institución. 

 



 

 

 

 

83 

2.- A la Pregunta, Cree Ud. Que el Colegio, con el desarrollo de las 

actividades y programas alcanzó sus objetivos y metas planificadas? 

Las respuestas fueron: 

Cuadro N° 2 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 84,62 

NO 1 7,69 

DESCONOCE 1 7,69 

TOTAL 13 100,00 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaborado Por: Los Autores 

 

 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaborado Por: Los Autores 

 

84% 

8% 
8% 

GRAFICO N° 2 

SI

NO

DESCONOCE
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Con esta Pregunta hemos querido conocer si nuestros encuestados 

ponen en consideración los resultados obtenidos, luego de la Ejecución 

del Presupuesto del Colegio, con los resultados obtenidos podemos decir 

que un 84,62% si valora los resultados de cumplimiento de objetivos y 

metas, y en un 7,69% que no y 7,69% que desconoce razón por lo que 

existen funcionarios que recién se han incorporado al Colegio. 

 

3.- A esta Pregunta: El Colegio Planifica y Ejecuta sus actividades 

mediante: Plan Estratégico, Plan Operativo Anual o Presupuesto, las 

respuestas fueron: 

Cuadro Nro. 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Plan Estratégico 0 0,00 

P.O.A 0 0,00 

Presupuesto 13 100,00 

TOTAL 13 100,00 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaborado Por: Los Autores 
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Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaborado Por: Los Autores 

 

Con esta pregunta hemos querido indagar en base a que se realiza la 

Ejecución del Presupuesto, de las respuestas se pudo determinar que 

ellos realizan sus actividades en base al Presupuesto sin que haya una 

Planificación Previa para que de esta manera puedan llegar al logro 

eficiente de sus metas y objetivos.  

 

5.- A la Pregunta Al Presupuesto del Colegio se discute y aprueba de 

acuerdo a lo que establece la ley? Las respuestas fueron: 

Cuadro N° 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0,00 

NO 13 100,00 

TOTAL 13 100,00 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaborado Por: Los Autores 

0% 0% 

100% 

GRAFICO N° 3 

Plan Estratégico

P.O.A

Presupuesto
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Fuente: Cuadro N° 4 

Elaborado Por: Los Autores 

 

El 100% de los encuestados nos supieron manifestar que ellos cumplen a 

cabalidad las normas y leyes establecidas a los Colegios, además ya no 

realizan planificaciones Presupuestarias motivo por lo que con las nuevas 

disposiciones legales les envían directamente el Presupuesto 

dependiendo de la Cantidad de Estudiantes que tienen a su cargo. 

 

5.- La Entidad realiza Evaluaciones al Presupuesto del Colegio 

Nacional Doctor Baltazar Aguirre? Nuestros encuestados 

contestaron: 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0,00 

NO 10 76,92 

Desconoce 3 23,08 

TOTAL 13 100,00 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaborado Por: Los Autores 

0% 

100% 

GRAFICO N° 4 

SI

NO
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Fuente: Cuadro N° 5                       Elaborado Por: Los Autores 

De la Encuesta realizada a los Funcionarios para determinar si realizan 

evaluaciones presupuestarias pudimos determinar el 72,96% no realizan 

evaluaciones y en un 23,08% desconocen lo que pudimos evidenciar es 

que en el Colegio no las realizan ya sea por desconocimiento o por falta 

de preocupación por parte de los directivos ya que de esta manera podrán 

determinar si se cumplió con todo lo Programado. 

6.- Existe un Control Presupuestario en la Ejecución de las Compras 

Públicas. Las respuestas fueron: 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 100,00 

NO 0 0,00 

Desconoce 0 0,00 

TOTAL 13 100,00 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaborado Por: Los Autores 

 

0% 

77% 

23% 

GRAFICO N° 5 

SI

NO

Desconoce
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Fuente: Cuadro N° 6 

Elaborado Por: Los Autores 

Hemos Planteado esta Pregunta, porque consideramos importante el 

Control Presupuestario al realizar las compras a traves del portal, lo que 

nos da en cantidades porcentuales el 100%  lo que podemos deducir que 

si realizan de acuerdo a lo que establece la ley y así poder contribuir a 

que no exista tanta corrupción en el país. 

100% 

0% 0% 

GRAFICO N° 6 

SI

NO

Desconoce
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DIAGNÓSTICO  

 

Con los resultados obtenidos en la presente encuesta al Sr. Lic. Flavio 

Orellana, Rector del Colegio y a la Lcda. María Riofrio colectora del 

mismo y demás miembros del Consejo Académico, podemos concluir que 

un porcentaje elevado conoce la Misión y Visión del Colegio, aspecto que 

nos permite pensar que tanto docentes como administradores, conocen la 

razón de ser de la institución, de igual manera a la pregunta que si el 

colegio alcanzo sus objetivos y metas con el desarrollo de sus 

actividades, las respuestas nos dan a entender que un buen porcentaje 

de los encuestados cree que si, una mínima parte que no y otra 

pequeñísima que desconoce, pero esta última se debe a que son 

docentes contratados, a continuación observamos que en la pregunta el 

colegio planifica y ejecuta sus actividades mediante plan estratégico, plan 

operativo anual o presupuesto el 100% de los encuestados nos 

manifestaron que solo trabajan de acuerdo al presupuesto ya que en la 

institución  no realizan lo demás. 

 

Otro aspecto que consideramos muy importante es la respuesta dada a la 

pregunta formulada si el presupuesto se discute y aprueba de 

conformidad a la ley, mayoritariamente nos manifestaron que no ya que 

para el colegio el estado les envía un presupuesto anual de acuerdo a los 

profesores y el número de estudiantes que ellos tengan, de acuerdo a la 
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encuesta no realizan evaluaciones presupuestarias por lo que el 76,92% 

nos manifestaron eso y un 23,08 nos informaron que desconocen, en lo 

que respecta a compras públicas el 100% nos manifestó que si existe un 

control ya que realizan a través del portal de compras públicas. 

 

Para la obtención de buenos resultados en la distribución equitativa del 

presupuesto, el mismo que tiene que ser canalizado para satisfacer las 

necesidades básicas que tiene la institución  es necesario realizar una 

Evaluación Presupuestaria que contribuyan al fortalecimiento del control 

interno de la entidad y para poder establecer un mejor manejo  y control 

presupuestario.  
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COLEGIO NACIONAL Dr. "BALTAZAR AGUIRRE" 

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 
Desde: 01/01/2010                                                          Hasta:31/12/2010 

                    

PARTIDA DENOMINACIÓN  ASIG. INICIAL REFORMAS VIGENTE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO 
COMPROM. 

SALDO POR DEVENGAR 

  TOTAL GASTOS 209.456,91 25.816,71 235.273,62 233.720,14 233.720,14 233.720,14 1.553,48 1.553,48 

5 GASTOS CORRIENTES 209.452,91 22.110,00 231.562,91 230.013,59 230.013,59 230.013,59 1.549,32 1.549,32 

5.1 GASTOS EN PERSONAL 199.682,95 17.684,00 217.366,95 216.386,11 216.386,11 216.386,11 980,84 980,84 

5.1.01 Remuneraciones Básicas 57.647,64 4.000,64 61.648,28 61.608,68 61.608,68 61.608,68 39,60 39,60 

5.1.01.01 Sueldos 35.015,64 3.953,04 38.968,68 38.968,68 38.968,68 38.968,68 0,00 0,00 

5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 22.632,00 47,60 22.679,60 22.640,00 22.640,00 22.640,00 39,60 39,60 

5.1.02 Remuneraciones Complementarias 110.382,83 -1.963,08 108.419,75 107.999,11 107.999,11 107.999,11 420,64 420,64 

5.1.02.01 Bonificación por años de Servicio 30.574,71 -8.366,03 22.208,68 22.208,68 22.208,68 22.208,68 0,00 0,00 

5.1.02.03 Decimo Tercer Sueldo 13.625,90 1.193,36 14.819,26 14.803,62 14.803,62 14.803,62 15,64 15,64 

5.1.02.04 Decimo Cuarto Sueldo 3.052,00 788,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 0,00 0,00 

5.1.02.05 Décimo Quinto Sueldo 22,00 0,00 22,00 22,00 22,00 22,00 0,00 0,00 

5.1.02.06 Décimo Sexto Sueldo 528,00 96,00 624,00 624,00 624,00 624,00 0,00 0,00 

5.1.02.11 Estímulo Pecuniario 44,00 0,00 44,00 44,00 44,00 44,00 0,00 0,00 

5.1.02.14 Porcentaje Funcional 15.916,23 1.289,44 17.205,67 17.205,67 17.205,67 17.205,67 0,00 0,00 

5.1.02.15 Adicional Sobre la Décima Categoría 13.815,28 1.344,16 15.159,44 15059,44 15059,44 15059,44 100,00 100,00 

5.1.02.16 Estímulo Económico Magisterio 1.350,00 -1.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.02.20 Bonificación Fronteriza 30.574,71 3.041,99 33.616,70 33.311,70 33.311,70 33311,7 305,00 305,00 

5.1.02.30 Bonificación por el Día del Maestro 880,00 0,00 880,00 880,00 880,00 880,00 0,00 0,00 
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COLEGIO NACIONAL Dr. "BALTAZAR AGUIRRE" 

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

Desde: 01/01/2010                                                          Hasta:31/12/2010 

                    

PARTIDA DENOMINACIÓN  ASIG. INICIAL REFORMAS VIGENTE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO 
COMPROM. 

SALDO POR DEVENGAR 

5.1.03 Remuneraciones Compensatorias 15.140,40 2.752,80 17.893,20 17.893,20 17.893,20 17.893,20 0,00 0,00 

5.1.03.02 Subsidio por Circunstancias Geográficas 2.970,00 540,00 3.510,00 3.510,00 3.510,00 3.510,00 0,00 0,00 

5.1.03.03 Compensación por Costo de Vida 1.082,40 196,80 1.279,20 1.279,20 1.279,20 1.279,20 0,00 0,00 

5.1.03.07 Comisariato 10.560,00 1.920,00 12.480,00 12.480,00 12.480,00 12.480,00 0,00 0,00 

5.1.03.08 Compensación Pedagógica 528,00 96,00 624,00 624,00 624,00 624,00 0,00 0,00 

5.1.04 Subsidios 362,40 11.430,26 11.792,66 11487,66 11.487,66 11487,66 305,00 305,00 

5.1.04.01 Por cargas Familiares 228,00 -84,00 144,00 144,00 144,00 144,00 0,00 0,00 

5.1.04.02 De Educación  134,40 -53,76 80,64 80,64 80,64 80,64 0,00 0,00 

5.1.04.08 Subsidio de Antigüedad 0,00 11.568,02 11.568,02 11.263,02 11.263,02 11.263,02 305,00 305,00 

5.1.06 Aportes patronales a la Seguridad Social 16.149,68 1.463,38 17.613,06 17.397,46 17.397,46 17.397,46 215,60 215,60 

5.1.06.01 Aporte Patronal 11.345,71 1.133,99 12.479,70 12.264,50 12.264,50 12.264,50 215,20 215,20 

5.1.06.02 Fondos de Reserva 4.803,97 329,39 5.133,36 5.132,96 5.132,96 5.132,96 0,40 0,40 

5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 9.556,26 4.426,00 13.982,26 13.413,78 13.413,78 13.413,78 568,48 568,48 

5.3.01 Servicios Básicos 1.240,04 -741,51 498,53 488,28 488,28 488,28 10,25 10,25 

5.3.01.01 Agua Potable 412,42 -388,87 23,55 23,55 23,55 23,55 0,00 0,00 

5.3.01.04 EnergíaEléctrica 538,67 -372,64 166,03 159,03 159,03 159,03 7,00 7,00 

5.3.01.05 Telecomunicaciones 288,95 20,00 308,95 305,70 305,70 305,70 3,25 3,25 
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COLEGIO NACIONAL Dr. "BALTAZAR AGUIRRE" 

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

Desde: 01/01/2010                                                          Hasta:31/12/2010 

                    

PARTIDA DENOMINACIÓN  ASIG. INICIAL REFORMAS VIGENTE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO 
COMPROM. 

SALDO POR 
DEVENGAR 

5.3.02 Servicios Generales 1.156,44 797,56 1.954,00 1.901,27 1.901,27 1.901,27 52,73 52,73 

5.3.02.04 Edición Impresión Reproducción y Publicaciones 173,37 0,00 173,37 170,48 170,48 170,48 2,89 2,89 

5.3.02.07 Difusión, Información y Publicidad 79,13 -79,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.3.02.99 Otros Servicios Generales 903,94 876,69 1.780,63 1.730,79 1.730,79 1.730,79 49,84 49,84 

5.3.03 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 41,12 3,88 45,00 45,00 45,00 45,00 0,00 0,00 

5.3.03.03 Viáticos y Subsistencias en el  Interior 41,12 3,88 45,00 45,00 45,00 45,00 0,00 0,00 

5.3.04 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 1.129,28 -1.129,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.3.04.02 Edificios Locales y Residencias 506,28 -506,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.3.04.99 Otras Instalaciones Mantenimiento y reparaciones 623,00 -623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.3.07 Gastos en Informática  364,02 -150,10 213,92 163,92 163,92 163,92 50,00 50,00 

5.3.07.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas 
Informáticos 

364,02 -150,10 213,92 163,92 163,92 163,92 50,00 50,00 
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COLEGIO NACIONAL Dr. "BALTAZAR AGUIRRE" 

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

Desde: 01/01/2010                                                          Hasta:31/12/2010 

                    

PARTIDA DENOMINACIÓN  ASIG. INICIAL REFORMAS VIGENTE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO 
COMPROM. 

SALDO POR 
DEVENGAR 

5.3.08 Bienes de uso y consumo corriente 5.625,36 3.700,45 9.325,81 8.941,10 8.941,10 8.941,10 384,71 384,71 

5.3.08.04 Materiales de oficina 1.334,15 410,74 1.744,89 1.531,80 1.531,80 1.531,80 213,09 213,09 

5.3.08.05 Materiales de Aseo 260,40 34,25 294,65 292,86 292,86 292,86 1,79 1,79 

5.3.08.11 Materiales de Contra. Eléctricos, Plomería y 
carpintería 

1.678,41 -1.231,71 446,70 438,34 438,34 438,34 8,36 8,36 

5.3.08.12 Materiales Didácticos 1.440,90 1656,99 3.097,89 2.940,10 2940,10 2940,10 157,79 157,79 

5.3.08.99 Otros de uso y consumo Corriente 911,50 2.830,18 3.741,68 3.738,00 3.738,00 3.738,00 3,68 3,68 

5.3.14 Bienes Muebles no Depreciables 0,00 1.945,00 1.945,00 1.874,21 1.874,21 1.874,21 70,79 70,79 

5.3.14.03 Mobiliarios  0,00 1.313,75 1.313,75 1.242,96 1.242,96 1.242,96 70,79 70,79 

5.3.14.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 0,00 631,25 631,25 631,25 631,25 631,25 0,00 0,00 

5.7 Otros Gastos Corrientes 213,70 0,00 213,70 213,70 213,70 213,70 0,00 0,00 

5.7.02 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 213,70 0,00 213,70 213,70 213,70 213,70 0,00 0,00 

5.7.02.01 Seguros 213,70 0,00 213,70 213,70 213,70 213,70 0,00 0,00 

7 GASTOS DE INVERSIÓN 0,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 0,00 0,00 

7.1 Gastos en Personal para Inversión 0,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 0,00 0,00 

7.1.04 Subsidios 0,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 0,00 0,00 

7.1.04.99 Otros Subsidios 0,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 0,00 0,00 
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COLEGIO NACIONAL Dr. "BALTAZAR AGUIRRE" 

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

Desde: 01/01/2010                                                          Hasta:31/12/2010 

                    

PARTIDA DENOMINACIÓN  ASIG. INICIAL REFORMAS VIGENTE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO 
COMPROM. 

SALDO POR DEVENGAR 

8 GASTOS DE CAPITAL 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 

8.4 BIENES DE LARGA DURACION  4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 

8.4.01 Bienes Muebles  4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 

8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes 
Informáticos 

4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 

9 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 0,00 2.806,71 2.806,71 2.806,55 2.806,55 2.806,55 0,16 0,16 

9.9 Otros Pasivos 0,00 2.806,71 2.806,71 2.806,55 2.806,55 2.806,55 0,16 0,16 

9.9.01  Obligaciones no Reconocidas ni 
Pagadas de Ejercicios Anteriores 

0,00 2.806,71 2.806,71 2.806,55 2.806,55 2.806,55 0,16 0,16 

9.9.01.01 Obligaciones de Ejercicios 
Anteriores por gasto en Personal 

0,00 2.806,71 2.806,71 2.806,55 2.806,55 2.806,55 0,16 0,16 
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COLEGIO NACIONAL DR. BALTAZAR AGUIRRE 

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 
PARTIDA 

 
DENOMINACÓN 

 
ASIGNACIÓN 
INICIAL 

 
REFORMAS 

 
CODIFICADO 

 
DEVENGADO 

SALDO POR 
DEVENGAR 

              

1 INGRESOS CORRIENTES 209.452,91 23.010,00 232.462,91 230.913,59 1.549,32 

1.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
CORRIENTES 

209.452,91 22.110,00 231.562,91 230.013,59 1.549,32 

1.8.01 Transferencias Corrientes del 
Sector Público 

209.452,91 22.110,00 231.562,91 230.013,59 1.549,32 

1.8.01.01 Del Gobierno Central 209.452,91 22.110,00 231.562,91 230.013,59 1.549,32 

1.9 OTROS INGRESOS 0,00 900,00 900,00 900,00 0,00 

1.9.04 Otros no Operacionales 0,00 900,00 900,00 900,00 0,00 

1.9.04.99 Otros no Especificados 0,00 900,00 900,00 900,00 0,00 

2 INGRESOS DE CAPITAL 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 

2.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
DE CAPITAL E INVERSION 

4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 

2.8.01 Transferencias de Capital e 
Inversión del Sector Público 

4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 

2.8.01.01 Del Gobierno Central 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 0,00 2.806,71 2.806,71 2.806,55 0,16 

3.8 CUENTAS PENDIENTES POR 
COBRAR 

0,00 2.806,71 2.806,71 2.806,55 0,16 

3.8.01 Cuentas Pendientes por Cobrar 0,00 2.806,71 2.806,71 2.806,55 0,16 

3.8.01.01 De Cuentas por Cobrar 0,00 2.806,71 2.806,71 2.806,55 0,16 

  TOTAL INGRESOS 209.456,91 25816,71 235.273,62 233.720,14 1.553,48 

 

Fuente: Colegio Nacional Dr. Baltazar Aguirre 

Elaborado por: Los Autores 
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COLEGIO NACIONAL DR. BALTAZAR AGUIRRE 

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

PARTIDA DENOMINACÓN ASIGNACIÓN 
INICIAL 

REFORMAS CODIFICADO DEVENGADO SALDO POR 
DEVENGAR 

              

5 GASTOS 
CORRIENTES 

209.452,91 22.110,00 231.562,91 230.013,59 1549,32 

5.1 GASTOS DE 
PERSONAL 

199.682,95 17.684,00 217.366,95 216.386,11 980,84 

5.1.01 Remuneraciones 
Básicas 

57.647,64 4.000,64 61.648,28 61.608,68 39,60 

5.1.02 Remuneraciones 
Complementarias 

110.382,83 -1.963,08 108.419,75 107.999,11 420,64 

5.1.03 Remuneraciones 
Compensatorias 

15.140,40 2.752,80 17.893,20 17.893,20 0,00 

5.1.04 Subsidios 362,40 11.430,26 11.792,66 230.013,59 -218220,93 

5.1.06 Aportes 
Patronales a la 
Seguridad Social 

16.149,68 1.463,38 17.613,06 17.397,46 215,60 

5.3 BIENES Y SERV. 
DE CONSUMO 

9.556,26 4.426,00 13.982,26 13.413,78 568,48 

5.3.01 Servicios Básicos 1.240,04 -741,51 498,53 488,28 10,25 

5.3.02 Servicios 
Generales 

1.156,44 797,56 1.954,00 1.901,27 52,73 

5.3.03 Traslados 
Instalaciones, 
Viáticos y 
Subsistencias 

41,12 3,88 45,00 45,00 0,00 

5.3.04 Instalación, 
Mantenimiento y 
Reparaciones 

1.129,28 -1.129,28 0,00 0,00 0,00 

5.3.07 Gastos en 
Informática 

364,02 -150,10 213,92 163,92 50,00 

5.3.08 Bienes de Uso y 
Consumo 
Corriente 

5.625,36 3.700,45 9.325,81 8.941,10 384,71 

5.3.14 Bienes Muebles 
no Depreciables 

0,00 1.945 1.945,00 1.874,21 70,79 

5.7 OTROS GASTOS 
CORRIENTES 

213,70 0,00 213,70 213,70 0,00 

5.7.02 Seguros Costos 
Financieros y 
Otros 

213,70 0,00 213,70 213,70 0,00 

7 GASTOS DE 
INVERSIÓN 

0,00 900,00 900,00 900,00 0,00 

7.1 GASTOS EN 
PERSONAL PARA 
LA INVERSIÓN 

0,00 900,00 900,00 900,00 0,00 

7.1.04 Subsidios 0,00 900,00 900,00 900,00 0,00 
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COLEGIO NACIONAL DR. BALTAZAR AGUIRRE 

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

 

8 GASTOS DE CAPITAL 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 

8.4 BIENES DE LARGA 
DURACIÓN 

4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 

8.4.01 Bienes Muebles   4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 

9 APLICACIÓN DEL 
FINANCIAMIENTO 

0,00 2.806,71 2.806,71 2.806,55 0,16 

9.9 Otros Pasivos 0,00 2.806,71 2.806,71 2.806,55 0,16 

9.9.01  Obligaciones no 
Reconocidas ni 
Pagadas de 
Ejercicios Anteriores 

0,00 2.806,71 2.806,71 2.806,55 0,16 

              

  TOTAL GASTOS 209.456,91 25.816,71 235.273,62 233.720,14 1.553,48 

Fuente: Colegio Nacional Dr. Baltazar Aguirre 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

Para la aplicación de Indicadores se utilizó las Cédulas Presupuestarias 

de Ingreso y de Gasto. 
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INDICADORES PARA MEDIR LA EFICACIA 

EFICACIA DE INGRESOS 

CUADRO N°1 

PARTIDA DENOMINACÓN PRESUPUESTO 
CODIFICADO 

EJECUTADO % DIFERENCIA % 

       

1 INGRESOS CORRIENTES 232.462,91 230.913,59 99,33 1.549,32 0,67 

1.8 TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES CORRIENTES 

231.562,91 230.013,59 99,33 1.549,32 0,67 

1.8.01 Transferencias Corrientes del 
Sector Público 

231.562,91 230.013,59 99,33 1.549,32 0,67 

1.8.01.01 Del Gobierno Central 231.562,91 230.013,59 99,33 1.549,32 0,67 

1.9 OTROS INGRESOS 900 900,00 100,00 0,00 0,00 

1.9.04 Otros no Operacionales 900 900,00 100,00 0,00 0,00 

1.9.04.99 Otros no Especificados 900 900,00 100,00 0,00 0,00 

2 INGRESOS DE CAPITAL 4,00 0,00 0,00 4,00 100,00 

2.8 TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES DE CAPITAL E 
INVERSION 

4,00 0,00 0,00 4,00 100,00 

2.8.01 Transferencias de Capital e 
Inversión del Sector Público 

4,00 0,00 0,00 4,00 100,00 

2.8.01.01 Del Gobierno Central 4,00 0,00 0,00 4,00 100,00 

3 INGRESOS DE 
FINANCIAMIENTO 

2.806,71 2.806,55 99,99 0,16 0,01 

3.8 CUENTAS PENDIENTES POR 
COBRAR 

2.806,71 2.806,55 99,99 0,16 0,01 

3.8.01 Cuentas Pendientes por 
Cobrar 

2.806,71 2.806,55 99,99 0,16 0,01 

3.8.01.01 De Cuentas por Cobrar 2.806,71 2.806,55 99,99 0,16 0,01 

 TOTAL INGRESOS 235.273,62 233.720,14 99,34 1.553,48 0,66 

 

Fuente: Colegio Nacional Dr. Baltazar Aguirre 

Elaborado por: Los Autores 
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GRAFICO N° 1 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

Eficacia de Ingresos 

 

 .  =
       ó                            

                           
 100 

 

 .  =
   .       

   .       
 100 

 

 .  =        

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

INGRESOS
CORRIENTES

INGRESOS DE
CAPITAL

INGRESOS DE
FINANCIAMIENTO

99,33 

0,00 

99,99 

0,67 

100,00 

0,01 

EJECUTADO

DIFERENCIA



 

 

 

 

102 

INTERPRETACIÓN 

En base a este indicador muestra que el presupuesto aprobado para el 

Colegio Nacional Dr. Baltazar Aguirre se ha cumplido en un 99,33% del 

Total de los Ingresos en lo cual se evidencia que se da cumplimiento a los 

objetivos y metas planteadas por la institución, siendo una diferencia 

mínima de 0,67% que no se ejecutó. Los ingresos asignados se 

distribuyeron de la siguiente forma: 

Los ingresos Corrientes se devengaron el 99,34%, con una diferencia del 

0,66% debido a que en Transferencias y Donaciones Corrientesse ejecutó 

el 99,34%  ya que estos fondos son transferidos directamente del 

gobierno y estos recursos son utilizados en su totalidad para solventar 

pago de Sueldos al personal Administrativo, Docente y de Servicios; con 

lo referente a Otros Ingresos se devengo el 100% ya que este valor lo 

transfirió el estado para el pago de un Docente cuando se realizaron las 

evaluaciones a todos los educadores a nivel nacional y fue un incentivo 

por ser uno de los mejores. 

Los ingresos de Capital no se devengaron por ser un valor muy poco 

significativo. 

Los Ingresos de Financiamiento del Colegio cuentan con el 99,99% 

siendo un porcentaje alto para poder cubrir con los saldos de ejercicios 

anteriores. 
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INDICADOR DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

CUADRO N° 2 

 
COLEGIO NACIONAL DOCTOR BALTAZAR AGUIRRE 

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31/12/2010 

              

GRUPO DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 
CODIFICADO 

EJECUTADO % DIFERENCIA % 

5 GASTOS CORRIENTES 231.562,91 230.013,59 99,33 1549,32 0,67 

51 GASTOS DE PERSONAL 217.366,95 216.386,11 99,55 980,84 0,45 

53 BIENES Y SERVICIO S DE CONSUMO 13.982,26 13.413,78 95,93 568,48 4,07 

57 OTROS GASTOS CORRIENTES 213,70 213,70 100,00 0,00 0,00 

7 GASTOS DE INVERSIÓN 900,00 900,00 100,00 0,00 0,00 

71 GASTOS EN PERSONAL PARA 
INVERSIÓN 

900,00 900,00 100,00 0,00 0,00 

8 GASTOS DE CAPITAL 4,00 0,00 0,00 4,00 100,00 

84 BIENES  DE LARGA DURACIÓN 4,00 0,00 0,00 4,00 100,00 

9 GASTOS DE FINANCIAMIENTO 2.806,71 2.806,55 99,99 0,16 0,01 

99  Otros Pasivos 2.806,71 2.806,55 99,99 0,16 0,01 

  TOTALES 235.273,62 233.720,14 99,33  4,16 0,67  

FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestaria del Colegio Nacional Doctor Baltazar Aguirre período 2010 de los 

Gastos. 

ELABORADO POR: Los Autores. 
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GRÁFICO N°2 

 

 

 

FUENTE:Estado de Ejecución Presupuestaria del Colegio Nacional Doctor Baltazar Aguirre período 2010 de los 

Gastos. 

ELABORADO POR:Los Autores 
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INTERPRETACIÓN 

El Colegio Nacional Doctor Baltazar Aguirre tiene el 99,34% en logro de 

Eficiencia en cuanto a sus Gastos realizados en el período 2010, el mismo 

que es muy representativo, existiendo una diferencia del 0,66% que no ha 

sido Ejecutado por falta de una buena  administración el mismo que una 

vez culminado el año fiscal se regresa a la única del tesoro Nacional. 

Los gastos en los cuales incurrió el Colegio fueron distribuidos de la 

siguiente manera: el Gasto Corriente se Ejecutó en el 99,33%, los de 

Inversión se devengaron en el 100%, los de Capital en un 0%, los cuales 

no fueron destinados en la adquisición de Bienes de Larga Duración y 

finalmente los de Financiamiento en un 99,99%. 

En lo concerniente a Gastos Corrientes tenemos el Gasto del Personal 

que se ejecutó en un 99,55% el mismo que representa a los Sueldos y 

Salarios del personal de Planta y Contratados así como los beneficios de 
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Ley, seguidamente tenemos a los Bienes y Servicios de Consumo los que 

se Ejecutaron más que los de Personal ya que su porcentaje es el 95,93% 

dentro de este se encuentran incluidos los Pagos de Servicios Básicos, 

Compra de Suministros y Materiales de Oficina y Equipo de menor 

cuantía entre otros. Los Gastos de Inversión se ejecutaron en un 100% ya 

que este valor se dio porque a un Docente del Plantel le dieron una 

Contribución Económica por ser uno de los mejores Docentes del País en 

la Evaluación al Magisterio, los gastos de Capital no se ejecutaron debido  

a que existía una cantidad insuficiente para poder adquirir equipos o 

sistemas informáticos ya que el presupuesto que les otorga el Estado es 

mínimo. 

Los Gastos de Financiamiento  incluyen un rubro importante como es 

Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gasto de Personal el que se 

ejecutó casi en su totalidad ya que se cumplió en el 99,99%. 
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EFICIENCIA DE LOS INGRESOS 

COLEGIO NACIONAL DOCTOR BALTAZAR AGUIRRE 

EJECUCIÓN DE INGRESOS PLANIFICADOS 

AL31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

Cuadro N° 3 

PARTIDA DENOMINACÓN ASIGNACIÓN 
INICIAL 

DEVENGADO % DIFERENCIA % 

       

1 INGRESOS CORRIENTES 209.452,91 230.913,59 110,25 -21.460,68 -10,25 

1.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
CORRIENTES 

209.452,91 230.013,59 109,82 -20.560,68 -9,82 

1.9 OTROS INGRESOS 0,00 900,00 0,00 -900,00 100 

2 INGRESOS DE CAPITAL 4,00 0,00 0,00 4,00 100 

2.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE 
CAPITAL E INVERSION 

4,00 0,00 0,00 4,00 100 

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 0,00 2.806,55 0,00 -2.806,55 100 

3.8 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 0,00 2.806,55 0,00 -2.806,55 100 

 TOTAL INGRESOS 209.456,91 233.720,14 111,58 -24.263,23 -11,58 

Elaborado por: Los Autores 
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GRÁFICO N° 3 

 

Elaborado Por: Los Autores 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El Colegio en cuanto a la eficiencia en la utilización de los recursos 

utilizados en relación a la programación del presupuesto elaborado por la 

institución llego a cumplirse en un 111,58% demostrando que el 11,58 % 

la entidad no planifica al inicio del año ya que son transferencias que el 
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gobierno envía de acuerdo a las necesidades que se generan de forma 

imprevista. 

En cuanto a los ingresos Corrientes la Institución planifica el presupuesto 

por un valor de $209.452,91 y se llego a utilizar un mayor de $230.013,59 

proporcionando una diferencia de $21.460,68 representado por el 10,25% 

que falto que la entidad planifique; seguidamente Transferencias y 

Donaciones Corrientes cuenta con un porcentaje del 109,82% esto nos 

demuestra que se llega a cumplir las actividades planificadas por la 

entidad y el 9,82% no se encuentra calculado esto es por cuanto hay un 

incremento de personal docente en el transcurso del año. 

En lo referente a otros ingresos, de capital, de inversión y de 

financiamiento el Colegio no planifica ya que son ingresos asignados de 

acuerdo a las necesidades y gestión de la entidad. 
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EFICIENCIA DE LOS GASTOS 

CUADRO N° 4  

COLEGIO NACIONAL DOCTOR BALTAZAR AGUIRRE 

EJECUCIÓN DE GASTOS PLANIFICADOS 

AL31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

PARTIDA DENOMINACÓN ASIGNACIÓN 
INICIAL 

DEVENGADO % DIFERENCIA % 

5 GASTOS 
CORRIENTES 

209.452,91 230.013,59 109,82 20.560,68 -9,82 

5.1 GASTOS DE 
PERSONAL 

199.682,95 216.386,11 108,36 16.703,16 -8,36 

5.3 BIENES Y SERV. DE 
CONSUMO 

9.556,26 13.413,78 140,37 3.857,52 -40,37 

5.7 OTROS GASTOS 
CORRIENTES 

213,70 213,70 100,00 0,00 0,00 

7 GASTOS DE 
INVERSIÓN 

0,00 900,00 -------- 900,00 0,00 

7.1 GASTOS EN 
PERSONAL PARA 
LA INVERSIÓN 

0,00 900,00 --------- 900,00 0,00 

8 GASTOS DE 
CAPITAL 

4,00 0,00 0,00 -4,00 100,00 

8.4 BIENES DE LARGA 
DURACIÓN 

4,00 0,00 0,00 -4,00 100,00 

9 APLICACIÓN DEL 
FINANCIAMIENTO 

0,00 2.806,55 --------- 2.806,55 -------- 

9.9 Otros Pasivos 0,00 2.806,55 --------- 2.806,55 --------- 

  TOTAL GASTOS 209.456,91 233.720,14 111,58 24.263,23 -11,58 

Elaborado por: Los Autores 
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GRÁFICO N° 4 

Elaborado Por: Los Autores 

 

En cuanto a los gastos se aplicó la eficiencia en el buen uso de los 

recursos de acuerdo al presupuesto programado por la institución por un 

valor de $209.456,91 y demostrando que se llego a gastar más de lo 

presupuestado por un valor de $233.70,14 proporcionando una diferencia 

de $24.63,23 representado por un porcentaje del 11,58  en relación a la 

estimación inicial esto demuestra que la institución le falto presupuestar 

en ciertos gastos ya que fue por un aumento de personal y necesidades 

que surgieron en el transcurso del año 2010. 

En cuanto a los gastos corrientes la institución no realizo una planificación 

en un 9,82% en concordancia al total de la estimación inicial del 

presupuesto ya que para gastos de personal se realizó un incremento de 
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personal docente debido a que faltaba un docente para que de clases de 

Matemáticas; seguidamente en Bienes y Servicios de Consumo tiene un 

porcentaje del 140,37%devengado esto nos quiere decir que el colegio no 

llevo a cabo sus actividades programadas en un 40,37% como el pago de 

Energía Eléctrica en lo referente a Otros Gastos Corrientes  la entidad 

tenía planificado disipar un valor de  213,70 lo cual se devengo el 100% 

por un pago de seguro. 

 

En lo que se refiere a gastos de inversión, de capital y de financiamiento 

no realizaron una planificación  del presupuesto por cuanto en el 

transcurso del año surgieron necesidades como el pago de un incentivo 

por el desempeño de un docente ya que obtuvieron transferencias para 

los grupos antes mencionados. 
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GRÁFICO N° 5 

 

ELABORADO POR: Los Autores 

 

INTERPRETACIÓN 

El presupuesto del Colegio tiene dependencia financiera del gobierno 

central con un porcentaje del 98,42% ya que la institución es denominada 

Unidad Ejecutora por lo tanto suele realizar sus funciones con 

dependencia del Ministerio de Educación en las transferencias Corrientes 

tiene un valor de $231.562,91 y en transferencia de capital e inversión un 

valor de $4,00 lo que nos demuestra que depende del estado en un 

porcentaje muy elevado. 
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SOLVENCIA FINANCIERA 
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INTERPRETACIÓN  

Este indicador nos muestra la capacidad de pago que tiene el Colegio sin 

tomar en cuenta los ingresos de Capital y de financiamiento son 

destinados principalmente para cubrir compromisos de manera inmediata; 

es decir que por cada dólar que adquieran para el desarrollo de sus 

actividades la institución cuenta con $ 1,004 demostrando que su 

solvencia financiera es buena puesto que da cumplimiento a las 

necesidades más importantes que frecuenta la institución, por ende 

revelan que tiene capacidad de gestión en la administración del 

presupuesto. 
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INDICES PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS 

GRÁFICO N° 6 

 

Elaborado Por: Los Autores 
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INTERPRETACIÓN 

El grupo de transferencias y Donaciones Corrientes nos demuestra un 

índice muy alto del 98,41% en cuanto al total de los ingresos; que expresa 

los fondos recibidos por el Gobierno Central y la Institución los utiliza 

principalmente para solventar el pago del grupo de gastos corrientes 

como: remuneraciones al personal docente con todos sus beneficios, 

subsidios y aportaciones al IESS con un valor de $ 230.013,59; para 

alcanzar un Sistema Educativo de calidad en el marco de una propuesta 

pedagógica acorde a las necesidades de la colectividad. 
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INTERPRETACIÓN 

Otros Ingresos tienen un porcentaje de 0,38% en relación al total de 

ingresos, lo cual refleja que la institución solo maneja este grupo cuando 

existe transferencia por parte del estado en forma imprevista como es el 

caso de un incentivo a un Docente de $900,00. 
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INTERPRETACIÓN  

 

El grupo Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión cuenta con 

un 0% en cuanto al total de los ingresos devengados es decir que este 

grupo no se devengo por ser un valor poco significativo. 
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INTERPRETACIÓN 

En Cuentas Pendientes por Cobrarcuenta con un 0,01% en cuanto al total 

de ingresos devengados ya que son ingresos para el pago de saldos de 

ejercicios anteriores. 

 

ÍNDICES DE GASTOS PRESUPUESTARIOS: 

GRÁFICO N° 7 

 

Elaborado Por: Los Autores 

Con respecto al grupo de gastos: 
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INTERPRETACIÓN 

El Colegio durante el período 2010 tiene un valor de $216.386,11 en 

gastos de personal dándonos como resultado el 92,58% en relación al 

total de gastos, esto nos indica que la institución en su mayoría utiliza sus 

recursos en pago de sueldos para autoridades, funcionarios y servidores 

de la institución. 
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INTERPRETACIÓN 

La Institución ha utilizado el $13.413,78 representado por el 5,74% en 

relación al total de gastos esto nos demuestra que lo concedido para 

gastos de bienes y servicios de consumo fueron utilizados para solventar 

pagos de servicios Básicos como agua, luz eléctrica, telecomunicaciones; 

servicios generales utilizados para Edición, Impresión reproducción y 

publicaciones; Viáticos y Subsistencias en el interior; gastos en 

mantenimiento y reparación de equipos informáticos y para bienes de uso 

y consumo Corriente que fueron utilizados como para adquirir materiales 

de oficina, Materiales de Aseo, materiales didácticos para educación 

inicial, etc. 
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INTERPRETACIÓN 

El Colegio durante el período  2010 ha utilizado $213,70 dándonos como 

resultado el 0,09%  siendo un valor bajo ya que solo requiere para cubrir 

gasto de seguros para el personal contratado es decir para el personal 

caucionado. 
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INTERPRETACIÓN 

Con respecto a los gastos para Personal de Inversión obtuvo el 0,39% en 

relación al total de gastos esto se debe a que la institución solo por esta 
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ocasión recibió una transferencia para un incentivo al desempeño 

docente. 
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INTERPRETACIÓN 

 

En este período cuenta con un valor para gastos de otros pasivos de 

$2.806,55 dándonos como resultado el 1,20% demostrándonos un 

porcentaje bajo en relación al total de gastos ya que estos recursos 

solamente fueron utilizados para cubrir obligaciones como retroactivos de 

sueldos que fueron generados por el año anterior.  
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EFICACIA DE LOS GASTOS 

a. Análisis a nivel de titulo 

Cuadro Nro. 4 

GASTOS 

GASTOS CORRIENTES     

INICIAL 209.452,91 99,99% 

REFORMA 22.110,00 85,64% 

DEVENGADO 230.013,59 99,33% 

GASTOS DE INVERSION     

INICIAL 0,00 0,00% 

REFORMA 900,00 100,00% 

DEVENGADO 900,00 100,00% 

GASTOS DE CAPITAL     

INICIAL 4,00 100,00% 

REFORMA 0,00 0,00 

DEVENGADO 0,00 0,00 

APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO     

INICIAL 0,00 0,00 

REFORMA 2.806,71 100,00% 

DEVENGADO 2.806,55 99,99% 

 

 

Gráfico Nro. 8 
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INTERPRETACIÓN 

 

Los gastos están integrados por Gastos Corrientes que son los 

desinados  para la adquisición de bienes y servicios necesarios para el 

desarrollo de las actividades operacionales de administración. Constan de 

una asignación inicial de $209.452,91, con una reforma de $22.110,00, 

arrojando un resultado de $ 231562,91, de lo cual se devengó 

$230.013,59representando el 99,33%, de los resultados antes 

mencionados se puede decir que la institución designa más de la mitad de 

su presupuesto para gastos corrientes, haciendo reformas necesarias por 

lo que la asignación inicial no cubre en su totalidad el valor del devengado 

que viene a ser más de lo presupuestado.  Los Gastos de Inversión son 

gastos destinados al incremento patrimonial del Estado, mediante 

actividades operacionales de inversión, comprendido en programas 

sociales o proyectos institucionales de ejecución de obra pública cuentan 

con $0,00 como asignación inicial, por lo cual se realiza una reforma de 

$900,00, tiene un codificado de $ 900,00,devengando $900,00 que 

representa el 100%, indicando que es uno de los grupos que se realizó 

una reforma por el motivo de que un docente de la institución gana un 

reconocido merito por ser uno de los mejores docentes a nivel nacional.  

Los Gastos de Capital que son destinados a la adquisición de bienes de 

larga duración para el uso institucional a nivel operativo y productivo a 

realizar inversiones financieras y transferencias de capital, cuenta con una
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asignación inicial de $4,00, más una reforma de $ 0,00 que da como 

resultado $ 4,00,  devengando el 0% que asciende a $0,00, lo que 

indica que la asignación inicial no es una cantidad elevada por lo cual no 

se pudo realizar ninguna compra. Aplicación de Financiamiento,  son 

recursos destinado al pago de la deuda pública así como el rescate de 

títulos y valores emitidos por entidades del sector público, están 

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

ejercicios anteriores, el valor de$0,00 que representa la asignación 

inicial, con una reforma de $2.806,71y se ha consumido en un 99,99% 

del codificado $ 2.806,55, de cual se puede decir que por una diferencia 

mínima no se devengó en su totalidad, lo que indica que se ha cumplido a 

cabalidad con lo planificado. 

 

Análisis a nivel de grupo 

 

Cuadro Nro. 5 

 

GASTOS CORRIENTES 

INICIAL 209.452,91 100,00% 

GASTOS EN PERSONAL 199.682,95 95,34% 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 9.556,26 4,56% 

OTROS GASTOS CORRIENTES 213,70 0,10% 

REFORMA 22.110,00 100,00% 

GASTOS EN PERSONAL 17.684,00 79,98% 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4.426,00 20,02% 

OTROS GASTOS CORRIENTES 0,00 0,00% 

DEVENGADO 230.013,59 100,00% 

GASTOS EN PERSONAL 216.386,11 94,08% 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 13.413,78 5,83% 

OTROS GASTOS CORRIENTES 213,70 0,09% 
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Gráfico Nro. 9

 

 

Fuente: Cédulas Presupuestarias de Gasto del Colegio Nacional Dr. Baltazar Aguirre 

Realizado por: Los Autores 
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Cuadro Nro. 6 

 

DENOMINACION 2010 

Gastos Corrientes 230.013,59 

Total Gastos 233.720,14 
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4.426,00 

0,00 

216.386,11 

13.413,78 213,70 

GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO

OTROS GASTOS
CORRIENTES

INICIAL REFORMA DEVENGADO



 

 

 

 

127 

AÑO 2010 
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INTERPRETACIÓN 

 

Los Gastos Corrientes representan el 98,41% en el 2010 del Total de los 

Gastos, como resultado se puede señalar que el Colegio asume un 

porcentaje considerable en gastos corrientes, mismos que serán 

destinados para adquirir bienes y servicios necesarios para el desarrollo 

de las actividades operacionales, los Gastos Corrientes están conformado 

por Gastos en Personal, que son las obligaciones con los servicios y 

trabajadores de la institución  por servicios prestados, tiene una 

Asignación Inicial de $199.682,95,más una reforma de $ 17.684,00, 

arroja un codificado de $ 217312,95 del cual se ha gastado $ 216.386,11 

que representa el 94,08%,evidenciando que se ha consumido casi en su 

totalidad debido al cumplimiento de lo previsto.  También se integra por 

Bienes y Servicios de Consumo  que comprenden los gastos 
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necesarios para el funcionamiento operacional de la administración del 

Colegio cuenta con una asignación inicial de $9.556,26, menos una 

reforma de $4.426,00 arroja un codificado de $13982,26 del cual se ha 

gastado13.413,78devengándose el 95,93%, de esta información se 

puede concluir que se pagaron casi en su totalidad los gastos planificados 

como personal, mantenimiento, gastos informáticos y bienes de uso y 

consumo corriente. Otros Gastos Corrientes comprende los gastos de 

impuestos, tasas, contribuciones, seguros, comisiones y otros originados 

en las actividades operacionales de la institución, tiene una asignación 

inicial de $ 213,70, mas una reforma de$0,00 asciende a un codificado 

de $ 213,70 del cual se gasta $213,70que representa el 100%para lo 

cual se lo utilizo para cubrir el costo de contrato de un seguro de un bien 

mueble. 

Cuadro Nro. 7 

 

 

GASTOS DE INVERSIÓN 

INICIAL 0,00 0,00% 

GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 0,00 0,00% 

REFORMA 900,00 100,00% 

GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 900,00 100,00% 

DEVENGADO 900,00 100,00% 

GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 900,00 100,00% 
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Grafico Nro. 10 
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Cuadro Nro. 8 

 

 

DENOMINACION 2010 

Gastos de Inversión 900,00 

Total Gastos 233.720,14 
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INTERPRETACIÓN 

 

Los Gastos de Inversión representa el 0,39% en el año 2010 del Total de 

los Gastos, como resultado se puede señalar que el colegio asume un 

porcentaje mínimo en gastos de inversión, ya que son aquellos que están 

destinados al incremento patrimonial de la institución, mediante 

actividades operacionales de inversión, comprendido en programas 

sociales o proyectos institucionales de ejecución de obra pública.  Están 

conformados por Gastos en Personal con una asignación inicial de 

$0,00 más una reforma de $ 900,00, del cual se arroja un codificado de 

$900,00 del cual se ha devengado un valor de $ 900,00 que representa 

el 100%, de lo antes expuesto se deduce que se ha gastado en su 

totalidad debido al cumplimiento de lo establecido de acuerdo al merito 

del Lic. Fernando Ocampo por ser un docente de calidad. 
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Cuadro Nro. 9 

 

GASTOS DE CAPITAL 

INICIAL 4,00 100,00% 

BIENES DE LARGA DURACION 4,00 100,00% 

REFORMA 0,00 0,00% 

BIENES DE LARGA DURACION 0,00 0,00% 

DEVENGADO 0,00 0,00% 

BIENES DE LARGA DURACION 0,00 0,00% 

 

Gráfico Nro. 11 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los Bienes de Larga Duración que integran los gastos de capital en 

elColegio  cuentan con una asignación inicial de $ 4,00 más una 

reforma de $ 0,00, que da un total de $ 4,00 del cual se ha devengado el 
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Fuente:Cédulas Presupuestarias de Gasto del Colegio Nacional Dr. Baltazar 
Aguirre 

Realizado por: Los Autores 
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valor de $ 0,00 que representa el 0%, lo que evidencia que no se ha 

gastado nadapor el motivo de que ese valor es un valor insuficiente para 

poder llevar a cabo la compra de bienes de larga duración como bienes 

muebles y la expropiación de bienes. 

 

Cuadro Nro. 10 

 

APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 

INICIAL 0,00 100,00% 

OTROS PASIVOS 0,00 100,00% 

REFORMA 2.806,71 100,00% 

OTROS PASIVOS 2.806,71 100,00% 

DEVENGADO 2.806,55 99,99% 

OTROS PASIVOS 2.806,55 99,99% 

 

 

Grafico Nro. 12 
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Fuente:Cédulas Presupuestarias de Gasto del Colegio Nacional Dr. Baltazar Aguirre 
Realizado por: Los Autores 
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Fórmula 

 

        ó                    =
        ó                    

               
 100 

 

Cuadro Nro. 11 

 

DENOMINACION 2010 

Aplicación del 
Financiamiento 

2806,55 

Total de Gastos 233.720,14 

 

 

AÑO 2010 

 

        ó                    =
 . 0    

   .  0 1 
 100 

        ó                    = 1  0  

 

INTERPRETACIÓN  

 

Los gastos generados en la aplicación del financiamiento para el año 

2010 es de 1,20% del total de los gastosson recursos destinados al pago 

de la deuda pública, así como al rescate de títulos y valores emitidos, en 

el Colegio  se cuenta con Otros Pasivos que cuenta con una asignación 
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inicial de $ 0,00y una reforma de $ 2.806,71que da por resultado de 

$2.806,71del cual se ha devengado un valor de $ 2.806,55que asciende 

a un porcentaje de 99,99% lo cual evidencia el cumplimiento de lo 

programado. 

 

ANÁLISIS DE LAS REFORMAS PRESUPUESTARIAS  

a. Análisis de las reformas Presupuestarias de Ingresos 

CUADRO N° 12 

COLEGIO NACIONAL DOCTOR BALTAZAR AGUIRRE 

REFORMAS PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 

AÑO 2010 

PARTIDA DENOMINACÓN ASIGNACIÓN 
INICIAL 

% REFORMAS % 

      

1 INGRESOS CORRIENTES 209.452,91 100% 23.010,00 10,99 

1.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
CORRIENTES 

209.452,91 100% 22.110,00 10,56 

1.8.01 Transferencias Corrientes del Sector 
Público 

209.452,91 100% 22.110,00 10,56 

1.8.01.01 Del Gobierno Central 209.452,91 100% 22.110,00 10,56 

1.9 OTROS INGRESOS 0,00 0% 900,00 100,00 

1.9.04 Otros no Operacionales 0,00 0% 900,00 100,00 

1.9.04.99 Otros no Especificados 0,00 0% 900,00 100,00 

2 INGRESOS DE CAPITAL 4,00 100% 0,00 0,00 

2.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
DE CAPITAL E INVERSION 

4,00 100% 0,00 0,00 

2.8.01 Transferencias de Capital e 
Inversión del Sector Público 

4,00 100% 0,00 0,00 

2.8.01.01 Del Gobierno Central 4,00 100% 0,00 0,00 

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 0,00 0% 2.806,71 100,00 

3.8 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 0,00 0% 2.806,71 100,00 

3.8.01 Cuentas Pendientes por Cobrar 0,00 0% 2.806,71 100,00 

3.8.01.01 De Cuentas por Cobrar 0,00 0% 2.806,71 100,00 

 TOTAL INGRESOS 209.456,91 100% 25816,71 12,33 

Elaborado por: Los Autores 
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GRÁFICO N° 13 
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INTERPRETACIÓN 

 

Este indicador nos permite observar las variaciones que existieron dentro 

de los ingresos que fueron generados para el Colegio con respecto a los 

ingresos Corrientes dentro del grupo Transferencias y Donaciones 

Corrientes se observa que hubo una reforma de 10,56% en relación a la  

estimación inicial debido a que hubo un incremento de personal. 

 

Los ingresos de Capital no se realizo ninguna reforma, y dentro de los 

ingresos de Financiamiento se incrementaron en un 100%   para dar 

cumplimiento a las obligaciones de ejercicios anteriores ya que son 

recibidas de acuerdo a las gestiones que realicen. 
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b. Análisis de las Reformas Presupuestarias de Gastos 

 

CUADRO N° 13 

 

 
COLEGIO NACIONAL DR. BALTAZAR AGUIRRE 

REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS 

AÑO 2010 

GRUPO DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN  % REFORMAS % CODIFICACIÓN 

INICIAL 

5 GASTOS CORRIENTES 209.452,91 100% 22.110,00 10,56 231.562,91 

51 GASTOS DE PERSONAL 199.682,95 100% 17.684,00 8,86 217.366,95 

53 BIENES Y SERVICIO S DE CONSUMO 9.556,26 100% 4.426,00 46,32 13.982,26 

57 OTROS GASTOS CORRIENTES 213,70 100% 0,00 0,00 213,70 

7 GASTOS DE INVERSIÓN 0,00 100% 900,00 0,00 900,00 

71 GASTOS EN PERSONAL PARA 
INVERSIÓN 

0,00 100% 900,00 0,00 900,00 

8 GASTOS DE CAPITAL 4,00 100% 0,00 0,00 4,00 

84 ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN 4,00 100% 0,00 0,00 4,00 

9 GASTOS DE FINANCIAMIENTO 0,00 100% 2806,71 0,00 2806,71 

99 OTROS PASIVOS 0,00 100% 2806,71 0,00 2806,71 

  TOTALES 209.456,91 
  

  25.816,71      

 

 

FUENTE: Cédula presupuestaria de gastos 

ELABORADO POR: Los Autores 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA DE LAS REFORMAS 

GRÁFICO N° 14 

 

 

FUENTE: Datos de la Tabla  

ELABORADO POR: Los Autores 
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INTERPRETACIÓN 

 

El presupuesto de gasto del Colegio Nacional Doctor Baltazar Aguirre en 

el período 2010 se  reformo el 12,33% de la asignación inicial que es igual 

al monto de las reformas de los gastos. 

Los gastos corrientes se reformaron en un 10,56% en comparación a los 

demás gastos esto se da debido a que en este periodo dentro de los 

gastos de personal las cuentas que mayor movimiento han tenido en este 

período es el rubro de Subsidio  de Antigüedad con un incremento de 

$11.568,02; Sueldos que ha tenido un incremento de $3.953,04 al igual 

que la cuenta Bonificación Fronteriza con un valor de $3041,49 dentro de 

los gastos de Bienes y Servicios de Consumo la cuenta más de mayor 

realce de Mobiliarios con un valor de $1313,75 etc., dichos valores se dan 

por adquirir bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las 

actividades operacionales de la administración. 

Dentro de los gastos de Inversión tenemos una sola cuenta que es otros 

Subsidios por un valor de $900,00 estos valores se dan por contribución 

económica a favor del Lic. Fernando Ocampo por haber sido uno de los 

mejores docentes a nivel Nacional dentro de las Evaluaciones que se les 

realizó a todos los profesores. 
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En el rubro de gastos de Capital tenemos la cuenta Activos de Larga 

Duración a la cual no se le ha realizado ninguna reforma presupuestaria y 

dicho valor que tiene como presupuesto inicial es de $4,00. 

 

Gastos de Financiamiento constan un porcentaje de cero debido a que 

este rubro no estaba dentro del presupuesto inicial y por la necesidad que 

ha tenido la institución por obligaciones pendientes de pago de ejercicios 

fiscales anteriores se han visto en la obligación de crear esta cuenta 

realizando una reforma con un valor de $ 2806,71



 

COLEGIO NACIONAL Dr. BALTAZAR AGUIRRE 

INFORME  DE  EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA  

PRESUPUESTO EJECUTADO 

 

PERÍODO 

 
2010 

 

ANALISTAS: 

 

 
 

Silvana Maribel Jiménez Araujo 

Juan Carlos Díaz Betancourt 

 

 

LOJA - ECUADOR  

2011 
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Loja,  12 de Octubre del 2012 

Lic.: 

Flavio Orellana 

RECTOR DEL COLEGIO NACIONAL DR. BALTAZAR AGUIRRE 

En su despacho 

De nuestras consideraciones: 

 

Nos es grato dirigirnos a Usted de la manera más respetuosa a la vez que 

le hacemos llegar un cordial saludo de quienes conformarnos el grupo de 

tesis, mismas que al final se suscriben. 

El presente tiene la  finalidad de darle a conocer el informe de la 

Evaluación Presupuestaria realizada en el período 2010 en la entidad que 

usted representa, misma que contiene la posición actual de la entidad, se 

ha planteado algunas recomendaciones que serán puestas a su 

conocimiento. 

Sin más que agregar de Usted nos despedimos. 

 

Atentamente: 

 

 

Srta. Silvana Maribel Jiménez Araujo        Sr. Juan Carlos Díaz Betancourt 

ANALISTA                                                   ANALISTA 
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INFORME DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Después de haber revisado la liquidación presupuestaria del ejercicio 

2010 del Colegio Nacional Dr. Baltazar Aguirre donde se realizó la 

evaluación Presupuestaria en la cual se llegó a los siguientes resultados: 

 

Mediante la ejecución presupuestaria de ingresos se aplicó el índice de 

eficacia donde nos muestra que el presupuesto aprobado para el Colegio 

se ha cumplido en un 99,33% del Total de Ingresos y del total de gastos 

siendo una diferencia mínima del 0,67% existiendo una estabilidad 

presupuestaria  para la institución. 

La diferencia del 0,67 en cuanto al total de ingresos se trata ya que en 

Transferencias y Donaciones Corrientes se ejecutó el 99,34% ya que 

estos fondos son transferidos directamente del gobierno y estos recursos 

son utilizados para solventar pago de sueldos del personal docente, 

Administrativo y de Servicios; con lo referente a otros ingresos se 

devengo el 100% ya que este valor lo transfirió el estado para un incentivo 

al desempeño docente. 

 

La eficacia de los gastos en los cuales incurrió el colegio fueron 

distribuidos de la siguiente manera: dentro de gastos Corrientes se 

ejecutó el 99,33% ya que en el grupo Bienes y servicios de Consumo 

existe una diferencia del 4,07% este porcentaje es debido a que los 
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fondos para Materiales de Oficina no se ejecutó todo lo que estaba 

planificado para este subgrupo y estos recursos fueron utilizados para 

otras cuentas. 

Los Gastos de inversión se devengaron el 100% por ser un valor para un 

incentivo al desempeño docente. 

Los Gastos de capital en lo que respecta a Bienes de Larga duración no 

se utilizó los fondos para adquisición de Equipos y paquetes informáticos 

por ser un valor de $4,00 poco significativo. 

En cuanto a la eficiencia en la utilización de los recursos utilizados en 

relación a la programación de  presupuesto elaborado por la institución se 

detectó en los grupos otros ingresos, de capital, y de financiamiento el 

colegio no planifica ya que los ingresos asignados son de acuerdo a las 

necesidades y gestión por parte de la entidad. 

 

De igual manera el municipio ha realizado reformas en los ingresos y 

gastos en un 12,33 % para el año 2010 valores que se hicieron 

necesarios para el cumplimiento de las actividades, registrándose los 

valores más significativos en los Gastos Corrientes con un valor de 

$22.110,00, los gastos de Inversión de $900,00 dentro de otros subsidios  

y en aplicación del financiamiento con un valor de $2.806,71 registrada 

Obligaciones de ejercicios Anteriores.  
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El Colegio depende en un 100% de los recursos generados por el estado 

no posee ingresos de Autogestión y los fondos que tienen por parte del  

estado son devengados casi en su totalidad, aplica cuantiosas reformas 

en valores significativos, evidenciando la falta de planificación, no realiza 

una consolidación del presupuesto y no cuenta con un Plan Operativo 

Anual (POA) que le permita detallar las actividades, sus costos y tiempos. 

 

Atentamente  

 

 

Srta. Silvana Jiménez   Sr. Juan Carlos Días 

ANALISTA ANALISTA
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e. DISCUSIÓN 

 

Nuestro país cuenta con leyes que tratan de establecer y mantener en las 

instituciones del Estado un manejo adecuado de sus recursos, por lo tanto 

los presupuestos son una herramienta de considerable importancia para 

la planeación y ejecución de las actividades de instituciones públicas, y 

que sirven para la toma de decisiones que ayuden al cumplimiento de sus 

metas y objetivos institucionales. 

Los presupuestos son indispensables para el manejo y organización 

eficiente de los diferentes recursos con los que cuentan las entidades. 

Mediante la Evaluación Presupuestaria al Colegio Nacional Dr. Baltazar 

Aguirre período 2010, consientes y tomando en cuenta la realidad en la 

que se desenvuelve, hemos podido determinar lo siguiente: 

El Colegio no cuenta con un Plan Operativo Anual, ni programación y 

evaluación presupuestaria que le permita anticipar las necesidades 

institucionales. 

Mediante la ejecución de nuestro trabajo investigativo se evidenció la falta 

de políticas claras y específicas a cerca de una planificación y 

comunicación interna para mejorar los procesos de gestión administrativa 

y financiera. Al aplicar los indicadores se puede demostrar que  los 

recursos que les asigna el estado no son suficientes para poder cubrir los 
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gastos corrientes por lo que se hace necesario realizar reformas 

presupuestarias. 

Al concluir la Evaluación Presupuestaria al Colegio nos permitió realizar 

las conclusiones y recomendaciones para dar nuestro aporte a la  

institución, ya que serán útiles en la toma oportuna de decisiones que 

permitan a las autoridades de la institución tener un mejor control 

administrativo y financiero aplicando la normativa que facilite cumplir con 

los objetivos y metas planteadas así como también la misión y visión del 

Colegio.
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f. CONCLUSIONES 

 

Una vez realizada la Evaluación Presupuestaria al Colegio Nacional Dr. 

Baltazar Aguirre se pudo llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 

 El Colegio no realiza una evaluación sobre la ejecución 

presupuestaria, lo cual no le permite medir la eficacia y eficiencia de 

los recursos económicos.  

 

 De la evaluación efectuada se puede concluir que la mayor parte del 

presupuesto, está destinado para pagos de sueldos de docentes que 

van en beneficio de una buena educación para niños, jóvenes y 

adultos. 

 

 

 La institución no cuenta con un Plan Operativo Anual, lo que ha 

impedido que sus autoridades y directivos formulen estrategias y 

mecanismos que le permitan generar confianza y desempeñar 

cronológicamente sus actividades con el fin de dar cumplimiento a sus 

metas propuestas. 

 

 No se elaboran proyectos, en donde se desplieguen actividades, 

encaminadas a generar recursos propios. 
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 Se concluye con el objetivo general donde se procedió a realizar una 

evaluación presupuestaria para medir la eficiencia y eficacia en la 

ejecución de ingresos y gastos para finalmente emitir un informe de los 

resultados encontrados.  
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g. RECOMENDACIONES 

 

Una vez planteadas las conclusiones a las que llegamos después de la 

aplicación de la evaluación presupuestaria se recomienda: 

 

 Se recomienda a las autoridades y funcionarios del colegio que 

realicen periódicamente la evaluación presupuestaria que permita 

medir las debilidades y fortalezas de la entidad, generando 

medidas correctivas para alcanzar las metas y objetivos de la 

institución. 

 

 El Rector y Departamento Financiero deben continuar destinando 

parte del presupuesto en el pago de maestros y educadores para 

que de esta manera ofrezcan un mejor rendimiento profesional y 

beneficien el mejoramiento y calidad de la educación. 

 

 

 Se recomienda a las autoridades del colegio realizar el Plan 

Operativo Anual, el que servirá de guía para la correcta y eficiente 

administración, permitiendo buscar nuevas estrategias para una 

mayor captación de recursos económicos y una distribución 

equitativa de los mismos para cubrir las necesidades básicas de la 

institución. 
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 Se le sugiere a la máxima autoridad y personal del departamento 

Financiero del Colegio realicen autogestiones externas para que 

esta manera no tenga que realizar reformas presupuestarias y de 

cumplimiento lo asignado para cada ítem.  

 

 Que para todo trabajo investigativo se plantee como inicio objetivos 

generales y específicos que sirva de guía para su cumplimiento y 

desarrollo del trabajo de tesis. 
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a).TEMA: 

 

“EVALUACION PRESUPUESTARIA EN EL COLEGIO NACIONAL DR. 

BALTAZAR AGUIRRE, PERIODO 2010” 

 

b).PROBLEMÁTICA 

 

Cada una de las Instituciones del Sector Público son creadas por el 

Estado con el fin de brindar servicios y productos para mejorar el estilo de 

vida de la población. Estas instituciones se alimentan de recursos 

provenientes del Gobierno ya sean por exportación de petróleo, banano, 

recaudaciones de impuestos y remesas; sin embargo la inadecuada 

gestión por parte de las autoridades hacen que estos recursos no se 

canalicen de una forma adecuada lo cual provoca un desaprovechamiento 

de los mismos; es por ello que como futuros profesionales preocupados 

por la buena administración de las instituciones públicas  nos adentramos 

a realizar la investigación en el Colegio Nacional Dr. Baltazar Aguirre de la 

Provincia de Loja. 

 

El mismo que se encuentra ubicado en la Parroquia Quinara, fue creado 

mediante Decreto Ministerial No.477 el 09 de Octubre de 1984, para 

brindar servicios a toda la comunidad, su misión es otorgar a la 
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colectividad egresados que formen parte activa en el desarrollo de la 

región sur y del país. 

Dentro del Colegio Nacional Dr. Baltazar Aguirre del Cantón Loja, se han 

detectado una serie de inconvenientes que afectan directamente al 

desarrollo y crecimiento de la misma. Situaciones que se evidencian 

mediante la aplicación de técnicas de investigación mediante la entrevista 

y la observación como las siguientes: 

 No se realizan las gestiones pertinentes para incrementar el 

presupuesto. 

 No se observa proyectos encaminados a obtener recursos por 

autogestión. 

 Escasa comunicación entre el Nivel Operativo y el Directivo. 

 Existe desorganización en los archivos de documentos 

produciendo confusión dentro del área financiera, lo que da  lugar 

a complicaciones al momento de requerir información. 

 

Estas debilidades no permiten establecer el grado de eficiencia, eficacia; y 

efectividad para determinar el cumplimiento de los objetivos y metas; 

promover el aumento de su credibilidad y satisfacer las necesidades de la 

colectividad. 
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Para verificar el manejo eficiente de los recursos es necesario que la 

entidad cuente con una herramienta que ayude a analizar, diagnosticar y 

promover mejoras mediante recomendaciones. 

Con lo anteriormente indicado se ha planteado el siguiente problema 

central a investigar: 

“Como incide la ausencia de la Evaluación Presupuestaria en el 

Colegio Nacional Dr. Baltazar Aguirre período 2010” 

Por lo anteriormente expuesto nos proponemos  despejar las siguientes 

interrogantes: 

¿Cuál es la incidencia del proceso de evaluación presupuestaria 

orientada(o), a tomar decisiones en el Colegio Nacional Dr. Baltazar 

Aguirre? 

¿Cuáles son las características para la elaboración de la proforma 

presupuestaria, la ejecución control y evaluación del presupuesto de la 

entidad? 

¿Cuál es la relación entre el plan anual de compras que se ha ejecutado 

con respecto al presupuesto asignado a la entidad? 
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c). JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación propuesta busca mediante la  aplicación de la 

teoría, identificar y analizar los conceptos básicos de la evaluación 

presupuestaria, seleccionar la normativa vigente y cumplir con la norma 

que se rigen los colegios para la gestión y el presupuesto asignado al 

Colegio Nacional Dr. Baltazar Aguirre, bases que nos permitirán identificar 

con facilidad los problemas identificados. 

Para dar cumplimiento al plan de estudios trazados para desarrollar esta 

investigación, se utilizaran técnicas de investigación como instrumentos 

que nos permitan medir el grado de participación en la toma de decisiones 

de los Directivos, mediante la aplicación de índices financieros, para 

determinar la gestión presupuestaria, por lo que se utilizara además las 

técnicas de la entrevista la encuesta y la observación. 

El resultado de la investigación permitirá a los niveles directivo y operativo 

del Plantel contar con instrumentos que les permita mejorar planes y 

programas, corregir los errores, los mismos que luego de concluidos se 

registraran en las conclusiones y recomendaciones del informe de 

investigación y se pondrán en conocimiento de las autoridades de la 

Institución para la correcta toma de decisiones.  

 



 

 

 

vi 

d). OBJETIVO 

 

OBJETIVO GENERAL 

Aplicar una Evaluación Presupuestaria en el Colegio Nacional Dr. Baltazar 

Aguirre, periodo 2010. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Comprobar que el presupuesto del año 2010 del Colegio Nacional Dr. 

Baltazar Aguirre, haya conseguido las metas y objetivos planteados. 

Verificar que el Plan Operativo Anual de la Institución se haya ejecutado 

de acuerdo al presupuesto asignado. 

Analizar la situación actual del Colegio a través de los diferentes 

mecanismos de evaluación que nos asistirán para medir la eficiencia, 

efectividad y eficacia con lo que se administrado los recursos de la 

misma.  
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e).MARCO TEÓRICO 

 

1. EMPRESAS PÚBLICAS 

1.1Definición de Empresas Públicas: 

Son empresas creadas por el Gobierno para prestar servicios públicos, 

que pertenecen al estado, tienen personería Jurídica, Patrimonio y 

régimen Jurídico propios. Se crean mediante un decreto del Ejecutivo, 

para la realización de actividades mercantiles, industriales y cualquier 

otra actividad conforme a su denominación y forma Jurídica.  

1.2 Objetivos de la empresa pública 

La empresa pública precisa conocer claramente cuáles son los objetivos 

de índole social que se esperan lograr mediante su actuación, qué 

contraprestación social va a recibir por atender a esa finalidad y qué 

indicadores van a ser utilizados por la sociedad para medir los logros que 

se deben realizar. 

Los cuatro objetivos básicos que deben alcanzar las acciones de la 

empresa pública son  

 Eficiencia económica. 

 Rentabilidad. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidad
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 Efectos sobre la distribución de la renta. 

 Efectos macroeconómicos 

2. EL PRESUPUESTO 

Es un plan de acción a cumplir una meta prevista, expresada en valores y 

términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo 

ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro de 

responsabilidad de la organización. 

El presupuesto constituye una previsión de ingresos y gastos para un 

periodo determinado. En el presupuesto se determinan los gastos que se 

van a realizar y los ingresos con los que van a hacer financiados.8 

 

2.1 Importancia del Presupuesto.- Todo presupuesto tiene su 

importancia por las siguientes razones: 

 

 Logra que la etapa de la operación de los presupuestos se 

cumplan antes de la iniciación de cada periodo. 

 Procura que la ejecución presupuestaria se programe y 

desarrolle coordinadamente, utilizando las técnicas aprobadas y 

                                                            
8 LEY DE PRESUPUESTO SECTOR PÚBLICO; Ley Nº 18; R.O.; Suplemento 76 de 30-11-1992, Quito 
Ecuador, Pág.8-9-10 

http://es.wikipedia.org/wiki/Macroeconom%C3%ADa
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asignando los recursos según las necesidades de cada sector, 

programa y proyecto. 

 Facilita el control interno presupuestario por cada de cada 

entidad y organismo del sector público. 

 Emplea a los presupuestos como instrumento del sistema de 

planificación y como herramienta de la administración. 

 Logra una eficiente utilización de los recursos que encuadra 

dentro del Plan Desarrollado. 

 

2.2 Objetivos del presupuesto 

 

Constituirse en la expresión anual física y financiera del plan  operativo 

anual, en cuanto al proceso de producción de bienes y servicios para la 

población. 

 Facilitar el procesamiento automatizado de la información y su 

integración con los otros subsistemas componentes del sistema 

administrativo. A través de métodos de organización del 

subsistema de presupuesto. 

 Apoyar el proceso de descentralización y desconcentración 

financiera y administrativa, llevando los programas, actividades y 

proyectos, para que se administren en el lugar mismo de su 

ejecución, a través de la creación de unidades ejecutoras. 



 

 

 

x 

 

2.3 Principios Presupuestarios.- Los Presupuestos Públicos se regirán 

bajo los siguientes principios: 

1. Programación 

2. Equilibrio y Estabilidad 

3. Plurianualidad 

4. Eficiencia 

5. Eficacia 

6. Transparencia  

7. Flexibilidad 

8. Especificación 

2.4 Etapas del Proceso Presupuestario.-Las etapas del Proceso 

Presupuestario se determinan en:  

1. Programación Presupuestaria  

2. Formulación Presupuestaria 

3. Ejecución Presupuestaria  

4. Evaluación de la Ejecución Presupuestaria  

5. Clausura y liquidación  

2.4.1 Programación Presupuestaria.- Se define como la fase del ciclo 

presupuestario en la que, sobre la base de los objetivos y metas 

determinados por la planificación y restricción presupuestaria, se define 

los programas anuales a incorporar en el presupuesto, con la 
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identificación de las metas de producción final de bienes y servicios, los 

recursos humanos, materiales, físicos y financieros necesarios, y los 

impactos y resultados esperados. 

2.4.2 Formulación Presupuestaria.- Es la fase del proceso de 

elaboración de las proformas presupuestarias que  permite expresar los 

resultados de la programación presupuestaria bajo una presentación 

estandarizada según los catálogos y clasificadores presupuestarios, con 

el objeto de facilitar su exposición, posibilitar su manejo y comprensión, y 

permitir su agregación y consolidación. 

2.4.3 Ejecución Presupuestaria.- Comprende el conjunto de acciones 

destinadas a la utilización de los recursos humanos, materiales y 

financieros asignados en el presupuesto con el propósito de obtener los 

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

mismo. 

2.4.4 Evaluación de la Ejecución Presupuestaria.-La 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 las acciones correctivas que sean 

necesarias y retroalimentar el ciclo. 

2.4.5 Clausura del Presupuesto.-El presupuesto se clausurara  el 31 de 

Diciembre de cada año. Toda operación que implique afectación 

presupuestaria de alguna naturaleza se realizara hasta esa fecha por lo 
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que, con posterioridad a la misma no podrán contraerse compromisos ni 

obligaciones que afecten el presupuesto clausurado. 

2.4.6 Liquidación Presupuestaria.- E s la fase del ciclo presupuestario 

que corresponde a la elaboración y exposición, al nivel consolidado, de la 

ejecución presupuestaria registrada a la clausura del ejercicio fiscal 

anual.9 

2.5 Reformas Presupuestarias.-Se consideraran reformas 

presupuestarias las modificaciones en las asignadas a los programas 

incluidos en los presupuestos aprobados que alteren los techos 

asignados, el destino de las asignaciones, su naturaleza económica, 

fuente de financiamiento o cualquier otra identificación de los 

componentes de la clave presupuestaria. 

Las modificaciones se harán sobre los saldos disponibles no 

comprendidos de las asignaciones. En ningún caso se podrán efectuar 

reformas que impliquen traspasar recursos destinados a inversión o 

capital para cubrir gastos corrientes. En los casos que las modificaciones 

presupuestarias impliquen afectación a la PCC y PMD vigentes, se 

deberá proceder  a la reprogramación financiera correspondiente. 

Las modificaciones presupuestarias que signifiquen cambios en  los 

montos asignados a los programas deberán explicitar los cambios en las 

                                                            
9MINISTERIO DE FINANZAS. Normativa del Sistema de Administración Financiera, publicado 
R.O. Nro. 259, Quito, 2008 Pág. 13, 21, 26, 38,42 y 43  
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metas e indicadores de resultados contemplados en el presupuesto 

aprobado. 

2.5.1 Tipos de Modificaciones.- Para efectos del tratamiento de las 

modificaciones presupuestarias se entenderá como crédito presupuestario 

a la asignación individualizada de gasto que constan en los presupuestos 

aprobados de las unidades ejecutoras. 

1. Aumentos y rebajas de créditos. 

2. Incrementos y disminuciones de créditos. 

3. Traspasos de créditos10 

 

2.6 Evaluación Presupuestaria 

Concepto.-Es el conjunto de procesos de análisis para determinar sobre 

una base continúa en el tiempo, los avances físicos y financieros 

obtenidos a un momento dado. 

 

2.6.1 Fines de la Evaluación Presupuestaria 

La Evaluación Presupuestaria Institucional tiene los siguientes fines: 

a) Determinar el grado de “Eficacia” en la Ejecución Presupuestaria 

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

                                                            
10MINISTERIO DE FINANZAS, Normativa del Sistema de Administración Financiera, publicado R.O. 
Nº 259, Quito, 2008, Pág. 32 
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presupuestarias contempladas en las actividades y proyecto para 

el periodo de Evaluación. 

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 periodo 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 contemplados en le 

Presupuesto Institucional de la Apertura (PIA) así como en el 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y determinar las causas 

que las originaron.  

d) Formular medidas correctivas, a fin de mejorar la gestión 

institucional durante el siguiente año, con el objeto de alcanzar las 

metas previstas para el ejercicio fiscal en los sucesivos procesos 

presupuestarios. 

 

2.7 ETAPAS DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

2.7.1 PRIMERA ETAPA: "ANÁLISIS DE LA GESTION 

PRESUPUESTARIA EN TERMINOS DE EFICACIA" 

La etapa de "Análisis de la Gestión Presupuestaria en términos de 

Eficacia y Eficiencia" consiste en comparar, para el caso del análisis de 

eficacia y eficiencia, la información de la ejecución presupuestaria de los 
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ingresos, egresos y logros de las metas presupuestarias, registrada 

durante el período a evaluar, con la información contenida en el 

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y en el Presupuesto 

Institucional Modificado (PIM). 

 

 

2.7.1.1MÉTODO DE ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

Los procesos de análisis de la gestión presupuestaria deben permitir 

medir la eficacia y eficiencia del pliego: en la ejecución de los ingresos y 

egresos, en el empleo de los recursos asignados, así como en la 

ejecución de las metas presupuestarias establecidas para el primer 

semestre. 

 

2.7.1.2 LOS INDICADORES DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA: 

EL "INDICADOR DE EFICACIA" 

Indicador de Eficacia del Ingreso Semestral (IESS) 

         =
                   ó                            

                                              
 

 

El "Indicador de Eficacia" identifica el avance en la ejecución 

presupuestaria de los ingresos, gastos y metas del pliego, respecto al 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM). 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
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Indicador de Eficacia del Gasto Semestral (IEGS) 

    =

                   ó                           

                     é               
                                              

                     é              

 

 

Indicador de Eficacia de la Meta Presupuestaria Semestral (IEMS), 

respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM): 

    =
                                              1 

                                               1
 

 

EL "INDICADOR DE EFICIENCIA" 

El "Indicador de Eficiencia" aplicado a la Evaluación Presupuestaria del 

Primer Semestre, determina la óptima utilización de los recursos públicos 

asignados a cada meta presupuestaria respecto de sus previsiones de 

gastos contenidas en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y en 

el Presupuesto Institucional Modificado (PIM). 

Indicador de Eficiencia (IEF) 

 Respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 

 1 =
                            

                                                
 

 

 =
                   ó                                        
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Luego 

 1   

 1
  100 =                                                      

 

Respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 

 

                            

                                                
=    

 

 

 =
                   ó                                        

                                              
 

 

Luego 

    

  
  100 =                                                      

 

 

2.7.2 SEGUNDA ETAPA: "IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

PRESENTADOS" 

La presente etapa consiste en identificar los problemas que ocurrieron 

durante la ejecución presupuestaria, detectados durante el proceso de 

análisis de la gestión presupuestaria en términos de eficacia y eficiencia, 

a nivel de pliego, actividad, proyecto y componente, según corresponda. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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2.7.2.1 RESPECTO AL INDICADOR DE EFICACIA: 

El coeficiente de eficacia, para la evaluación presupuestaria semestral, 

debe tender a 0.5. En el caso de no llegar a dicho valor, debe señalarse 

las causas que motivaron tal resultado. 

 

2.7.2.2RESPECTO AL INDICADOR DE EFICIENCIA: 

El coeficiente de eficiencia mostrará (para el caso de aquellas metas cuyo 

avance al primer semestre pueda ser cuantificable) el resultado de la 

óptima utilización de los recursos públicos asignados a cada meta 

presupuestaria respecto de las previsiones de gastos contenidos en el 

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y en el Presupuesto 

Institucional Modificado (PIM). El resultado diferente de cero por ciento 

(0%), debe ser explicado en términos de las causas que motivaron el 

mismo. 

 

2.7.3 TERCERA ETAPA: "DETERMINACION DE LAS MEDIDAS 

CORRECTIVAS INTERNAS Y FORMULACION DE SUGERENCIAS A 

LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS" 

 

OBJETIVO DE LA TERCERA ETAPA 

“La presente etapa consiste en determinar las soluciones técnicas 

pertinentes o los correctivos necesarios para evitar o superar los 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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inconvenientes y deficiencias observadas durante el período evaluado, en 

base a los resultados de las etapas anteriores.”11 

Para dicho efecto se debe considerar, entre otros, los siguientes criterios: 

 Grado de factibilidad de cumplimiento de las metas 

presupuestarias de apertura. 

 “Grado de realismo de los gastos estimados para el cumplimiento 

de metas al primer semestre del presente año. 

 

 

f.)METODOLOGÍA 

 

La metodología es un procedimiento general que nos sirve para lograr de 

una manera precisa el desarrollo del proceso de investigación. 

 

Método Científico.-Se utilizara este método al entender los conceptos, 

teorías establecidas en las disposiciones generales, normas y 

procedimientos para la Evaluación Presupuestaria; servirá para el enlace 

teórico-práctico del proceso investigativo. 

 

                                                            
11http://www.monografias.com/trabajos28/evaluación-presupuestaria.shtml 
 

http://www.monografias.com/trabajos5/esfa/esfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/sintefilos/sintefilos.shtml
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Método Inductivo.-Este método nos permitirá analizar objetivamente el 

manejo y gestión que realizan en el Colegio, además de establecer las 

áreas críticas encontradas en el Presupuesto mediante la aplicación de 

índices e indicadores. 

 

Método Deductivo.- Este método parte de conceptos generales para 

llegar a conceptos específicos o particulares, lo utilizaremos en el 

desarrollo del trabajo ya que partirá de una idea general como es el tema, 

para posteriormente abarcarlo en el desarrollo del análisis en particular. 

 

 Método Analítico.- Servirá para los índices e indicadores de gestión en 

el desarrollo del trabajo el análisis detallado y exhaustivo de la 

información a extraerse del Colegio. 

 

Método Sintético.-Este método nos ayudara a sintetizar el trabajo de 

investigación de la Evaluación Presupuestaria para el Colegio Nacional 

Dr. Baltazar Aguirre, así mismo  como para la prestación de conclusiones 

y recomendaciones que servirán de guía para el cumplimiento de los 

objetivos institucionales.  
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Método Matemático.- Permitirá efectuar los respectivos cálculos y 

cómputos a aplicarse en los informes de los respectivos ingresos y gastos 

que se presentan en el presupuesto contrastando con las actividades 

desarrolladas en el Colegio. 

 

Método Estadístico.- A través de este método nos servirá para la 

organización, tabulación e interpretación de la información recopilada en 

el Colegio. 

 

TÉCNICAS 

 

Observación.-Esta técnica se utilizara durante todo el proceso 

investigativo observaremos la realidad objetiva de la institución materia de 

estudio. 

 

La Entrevista: Es una técnica de recopilación de información mediante 

una conversación con el señor Rector y con los demás miembros del 

Consejo Directivo, con la que se adquirirse información acerca de lo que 

se investiga, ya que en gran medida los resultados a lograr  dependen del 
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nivel de comunicación entre el investigador y los participantes de la 

misma.   

La Encuesta: Aplicaremos esta técnica a los administradores y docentes, 

lo que nos permitirá indagar con profundidad el cumplimiento de los 

objetivos, normas y reglamentos, aspectos que en lo posterior, al 

desarrollar el trabajo, nos permitirá emitir las recomendaciones y 

sugerencias en el informe final. 

 

Procedimiento: Para la Elaboración del presente proyecto se revisara los 

fundamentos teóricos necesarios para tener mayor conocimiento sobre el 

área objeto de estudio. Luego seguiremos con la recolección de la 

información obtenida en la entrevista al Rector del Colegio donde 

realizaremos una Evaluación Presupuestaria del año 2010, para luego 

analizarla e interpretarla, aplicando los diferentes indicadores de gestión 

que permitan conocer los datos reales del cumplimiento de objetivos. Con 

toda la información encontrada procederemos a elaborar un borrador 

previo de todo el proyecto. Y por último se realizara la presentación y 

discusión del informe final. 
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g.)CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 

MESES 

MAR ABR MAY JUN JUL SEP 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Redacción del 
proyecto x x                                             

Presentación del 
proyecto     x                                           

Aprobación del 
proyecto       x                                         

Desarrollo del 
marco Teórico         x                            

Desarrollo de la 
Evaluación 
Presupuestaria.            x x x                 

Mecanografiado y 
revisión  
del Director de 
Tesis                 x  x  x                    

Correcciones                            x  x   x  x x      

Revisión del 
Director y los  
Miembros del 
Tribunal                                      x x   

Sustentación 
Publica                                              x  x 

 

 

 

 



 

h.)PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 
PRESUPUESTO ACADÉMICO 

APORTE VALOR 

INGRESOS  

Silvana Maribel Jiménez Araujo 
Juan Carlos Díaz Betancourt 

1,600.00 
1,600.00 

TOTAL 3,200.00 

EGRESOS 

Curso de Apoyo 
Material Bibliográfico 
Suministros y Materiales de Oficina 
Levantamiento de información 
Materiales y accesorios informáticos 
Impresión  
Empastados y anillados de documentos 
Transporte y movilización 
Material de soporte y exposición 
Imprevistos 

2,000.00 
80.00 
150.00 
250.00 
100.00 
100.00 
150.00 
120.00 
100.00 
150.00 

TOTAL 3,200.00 

Son: TRES MIL DOSCIENTOS  00/UDS 

FINANCIAMIENTO: 
 
El valor total presupuestado del presente trabajo de investigación será 
asumido en su totalidad por sus autoras previo a la obtención del título de 
Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor. 

 



 

 

 

i.)BIBLIOGRAFÍA 

 MINISTERIO DE FINANZAS. Año 2009 Normativa del Sistema de 

Administración Financiera, publicado R.O. Nro. 259, Quito, 2008 Pág. 

1- 68. 

 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS; Normativa del Sistema de 

Administración Financiera y Control; Modificado el 05-03-2009,Quito- 

Ecuador 

 LEY DE PRESUPUESTO SECTOR PÚBLICO; Ley Nº 18; R.O.; 

Suplemento 76 de 30-11-1992, Quito Ecuador, Pág.1-110. 

 

 TRELLES, CEVALLOS, Rosa Salvina; 2010, “Evaluación 

Presupuestaria de la Ilustre Municipalidad del Cantón Guachapala, 

Periodo 2009”, Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, Loja-Ecuador, 

Universidad Nacional de Loja, Área Jurídica Social y Administrativa, pág. 

249. 

 GAVILANES PERALTA, Mariana, 2010, Planificación Presupuestaria 

para el Colegio Técnico Nocturno UNE del Azuay, periodo 2011 y 

Análisis comparativo respecto del 2010, Ingeniería en Contabilidad y 

Auditoría, Loja Ecuador, Universidad Nacional de Loja, Área Jurídica 

Social y Administrativa, pág.150.  

 

 

 (Online)http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuest

os.shtml (11:50) 

http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml


 

 

 

 (Online)http://www.buenastareas.com/ensayos/Presupuesto-

Educativo/526013.html (11:45) 

 

 (online)http://www.monografias.com/trabajos28/evaluacion-

presupuestaria/evaluacion-presupuestaria.shtml (11:50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Presupuesto-Educativo/526013.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/Presupuesto-Educativo/526013.html


 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

INDICE                                                                                                   Pág. 

Certificación                                                                                               II 

Autoría                                 III 

Dedicatorias                                                                                               IV 

Agradecimiento                                 V 

Título                                                                                                          2 

Resumen                                                                                                    4 

Resumen en ingles                                                                                    6 

Introducción                                                                                                9 

Revisión de Literatura                                                                               11 

Sector Público                                                                                           12                                                                                          

Clasificación de las Entidades Públicas                                                    13 

Colegios                                                                                                    14 

Presupuesto                                                                                              15 

Clasificación del Presupuesto                                                                   18 

Aspectos Legales del Presupuesto Público                                              19 

Generalidades del Presupuesto                                                                20 

Proceso Presupuestario                                                                            24 



 

 

Etapas del Proceso Presupuestario                                                          24 

Ingresos                                                                                                    32 

Ingresos Tributarios                                                                                  32 

Ingresos no Tributarios                                                                             33 

Gastos                                                                                                      35 

Clasificación de los Ingresos y los Gastos                                               37 

Características del presupuesto                                                               38 

Principios Presupuestarios                                                                       39 

Clasificador presupuestario de Ingresos y gastos del S.P                       40 

Claves Presupuestarias                                                                            41 

Reformas Presupuestarias                                                                       43 

Modificaciones a la Programación de la E. P                                            44 

Autorizaciones de reformas presupuestarias                                            45 

Evaluación a la Ejecución del presupuesto                                               47 

Clausura y Liuidación                                                                                48 

Evaluación presupuestaria                                                                        51 

Niveles de Evaluación                                                                               51 



 

 

Etapas de la Evaluación Presupuestaria                                                  54 

Análisis de razones o índices financieros                                                 59 

Índices Financieros Presupuestarios                                                        61 

Informe de la Evaluación Presupuestaria                                                 70 

Materiales y Métodos                                                                               73 

Resultados                                                                                                76 

Contexto Institucional                                                                               76 

Base Legal                                                                                                77 

Organigrama Estructural                                                                           80 

Encuestas Aplicadas                                                                                 81 

Diagnóstico                                                                                               90 

Estructura del Presupuesto de Gastos                                                     92 

Cédula Presupuestaria de Ingresos                                                         97 

Cédula presupuestaria de Gastos                                                           98 

Aplicación de Indicadores                                                                        99 

Informe de la Evaluación Preupuestaria                                                 141 

Discusión                                                                                                147 



 

 

Conclusiones                                                                                          150 

Recomendaciones                                                                                 153 

Bibliografia                                                                                             156 

Anexos                                                                                                   157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


