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b. RESUMEN

El

presente

trabajo

investigativo

titulado

“EVALUACIÓN

PRESUPUESTARIA EN LA EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE
AGUA POTABLE ARENILLAS HUAQUILLAS “EMRAPAH” DURANTE
EL PERIÒDO 01 DE ENERO DEL 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2010”, se realizó para cumplir con uno de los requisitos para optar el
Grado con el Titulo de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, diez
módulos de estudio transcurrieron en los cuales los catedráticos
compartieron sus conocimientos y experiencias, que hoy se ven reflejados
en la presente Tesis.

El proceso utilizado en la investigación consistió en la recolección de
información, conceptos y teorías relacionados con la Evaluación
Presupuestaria en el sector Público. Para lo cual se procedió a revisar
fuentes bibliográficas, revistas, libros, que permitieron la elaboración de la
revisión de literatura.

La ejecución del presente trabajo permitió cumplir con los siguientes
Objetivos planteados en el Proyecto de la tesis; La aplicación de una
Evaluación Presupuestaria en la Empresa Municipal Regional de Agua
Potable Arenillas – Huaquillas. “EMRAPAH” durante el periodo 01 de
Enero del 2009 al 31 de Diciembre del 2010, permitió conocer el grado de
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eficiencia y efectividad

en el manejo de los recursos financieros y el

desarrollo de las actividades diarias, planteados en los presupuestos
ejecutados durante el período en estudio. Con la aplicación de los
indicadores presupuestados se pudo llevar a cabo el siguiente objetivo:
reconocer mediante la evaluación de los presupuestos las principales
causas que conllevan a que la Empresa no mantenga un adecuado
control de los ingresos y gastos que se encuentran presupuestados
anualmente. Permitiendo emitir un juicio o diagnóstico, analizando sus
componentes, funciones, procesos, resultados para posibles cambios de
mejora de los presupuestos y detectar las falencias y de esta forma
presentar posibles soluciones mediante la evaluación de los presupuestos
que servirán para el mejoramiento, crecimiento y toma de decisiones de
la empresa. Con esto queda definido que los objetivos planteados si se
cumplieron.

Dentro de los resultados se aplico la respectiva encuesta, a los Directores
y funcionarios de la entidad donde se pudo recopilar importante
información referente al título de Evaluación Presupuestaria basados en
dos periodos, posteriormente se procedió a evaluar en el Área Financiera
específicamente en el departamento de Contabilidad en cuanto a los
presupuestos realizados, mediante los indicadores de eficiencia, eficacia,
efectividad, calidad y economía, se pudo conocer las fortalezas y
debilidades de la empresa.
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En la práctica se utilizo métodos que por medio de información
bibliográfica de conceptos y demás derivaciones y la aplicación de
procedimientos lógicos permiten lograr la organización de resultados, de
igual manera se aplicaron otros métodos auxiliares como el Inductivo,
Deductivo, Analítico- Sintético y toda la información necesaria para
realizar la evaluación financiera e interpretar los resultados que
obtuvieron en la aplicación de formulas e indicadores.
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SUMMARY

This research paper entitled "EVALUATION MUNICIPAL BUDGET IN
THE COMPANY REGIONAL WATER ARENILLAS HUAQUILLAS"
EMRAPAH "DURING THE PERIOD 01 JANUARY 2009 TO DECEMBER
31, 2010," was made to comply with a requirement for the degree with
engineering degree in Accounting and Auditing, passed ten modules of
study in which faculty share their knowledge and experiences, which today
is reflected in this thesis.

The process used in this research was the collection of information,
concepts and theories related to assessment in the Public Sector Budget.
To which was reviewed literature sources, magazines, books, allowing the
development of the literature review.

The implementation of this work allowed to fulfill the following objectives;
Conducting an Evaluation in the Municipal Budget Regional Water
Arenillas - Huaquillas. "EMRAPAH" during the period January 1, 2009 to
December 31, 2010, permitted to know the efficiency and effectiveness in
the management of financial resources and the development of daily
activities, outlined in the budget execution during the period study. With
the application of the indicators could be budgeted to carry out the
following objective: to recognize by evaluating budgets the main causes
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that lead to the Company fails to maintain adequate control of revenues
and expenses are budgeted annually. Allowing a trial issue or diagnosis by
analyzing its components, functions, processes, results for changes to
improve budgeting and detect faults and thus present possible solutions
by evaluating the assumptions that serve for the improvement, growth and
takes decision of the company. This is defined the objectives were met.

Among the results are applied the respective survey, the Directors and
officers of the institution where it could gather important information
regarding the title of budget evaluation based on two periods, then were
assessed in the financial sector specifically in the accounting department
regarding the budget made by the indicators of effectiveness, efficiency,
effectiveness, quality and economy, were able to learn the strengths and
weaknesses of the company.

In practice, by using methods of bibliographic information and other
derivations of concepts and application of logical procedures allow the
organization to achieve results, just as other helper methods were applied
as the inductive, deductive, analytic-synthetic and all information required
for financial assessment and interpret the results obtained in the
application of formulas and indicators.

9

10

c. INTRODUCCIÓN

La Evaluación Presupuestaria en las entidades y organismos del Sector
Público son de suma importancia porque permite tener un mejor control
del uso de los recursos disponibles (técnicos, humanos, financieros etc.)
además sirve de guía para alcanzar eficazmente los objetivos planteados,
por medio de presupuestos todas las funciones y operaciones de una
empresa con el fin de que obtenga el máximo rendimiento con el mínimo
esfuerzo, permitiendo la evaluación presupuestaria determinar las causas
por las que la empresa tuvo que corregir sus transacciones por las
variaciones presentadas durante cada periodo. Esta fase fundamental
debe realizarse considerando el logro de los objetivos institucionales y la
ejecución de los ingresos, gastos y metas presupuestarias, para un mejor
control la aplicación de indicadores de eficiencia, eficacia y economía en
un periodo determinado lo que permitirá a la administración aplicar
métodos para un mejor control además contribuirá a la correcta toma de
decisiones proyectadas al futuro.

En cuanto a lo que establece la Ley es obligación informar a la Dirección
Nacional del Presupuesto Público de conformidad con los procedimientos
establecidos en las directivas que normen las fases del proceso
presupuestario del Sector Publico. El incumplimiento de las disposiciones
establecidas en la Ley de Gestión Presupuestaria, la Ley Anual de
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Presupuesto, así como en los reglamentos y directivas emitidas por la
Dirección Nacional del Presupuesto Público, da lugar a sanciones
administrativas, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal.

La Evaluación Presupuestaria desarrollada en el presente trabajo de
investigación tiene como finalidad aportar con un proceso de métodos
mediante indicadores que determinaran las insolvencias críticas que
puedan presentarse y de tal manera mejorar en forma razonable el
desarrollo de las actividades en la Empresa EMRAPAH, conocer su real
situación

institucional,

para

la

toma

de

decisiones

correctivas

indispensables para brindar un servicio eficiente y de calidad a la
colectividad.

El

presente

trabajo

de

investigación

titulado

“EVALUACIÓN

PRESUPUESTARIA EN LA EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE
AGUA

POTABLE

ARENILLAS

–

HUAQUILLAS

“EMRAPAH”

DURANTE EL PERIODO 01 DE ENERO DEL 2009 AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2010”, está estructurado en base del Régimen
Académico de la Universidad de Loja, en el cual se detalla a continuación
el siguiente orden:
Título, representa el nombre del proyecto de investigación, Resumen, es
una síntesis del trabajo, Introducción en ella se narra la importancia del
tema, el aporte que brinda a la institución y el contenido del trabajo, en la
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Revisión de Literatura, relacionado con la Evaluación Presupuestaria,
conceptos, definiciones y el detalle del proceso en cada una de las etapas
del presupuesto como lo son: programación, formulación, aprobación,
ejecución, control y evaluación, cierre y Liquidación. Normas dispuestas
por el Ministerio de Finanzas en función de: las normas vigente (leyes o
decretos), respectivas macroeconómicas y de decisiones vinculadas al
Plan de Gobierno y a la política económica; Materiales y Métodos, que
detallan la metodología, técnicas y Procedimientos aplicados en el trabajo
investigativo, Resultados, que se obtienen mediante la práctica durante el
desarrollo de la evaluación presupuestaria aplicada en la Empresa según
la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público,
Discusión, contraste de lo teórico y práctico para obtener los resultados,
Conclusiones del trabajo de investigación tomando como eje los
objetivos específicos. Finalmente planteamos las Recomendaciones
como alternativas de solución que se propone a la entidad a ser
investigada, para la toma de decisiones más acertadas, la Bibliografía
muestra la fuente de consulta, en orden alfabético y por ultimo los
respectivos Anexos encuestas y entrevistas.
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d. REVISIÓN LITERARIA

CONCEPTO DE PRESUPUESTO.

EL PRESUPUESTO.

El presupuesto es la expresión cuantitativa de un plan de acción y una
ayuda la coordinación y la ejecución. Los presupuestos se pueden crear
para la organización en general o para cualquier entidad. El presupuesto
maestro resume los objetivos de todas las entidades de una organización:
ventas, producción, distribución y finanzas.

Los sistemas de elaboración de presupuestos son más comunes en las
compañías mayores en donde con frecuencia existen técnicas concretas
de apoyo a la administración. A pesar de ello las pequeñas empresas
también usan presupuestos. El uso más amplio de los presupuestos en
estas empresas obliga a los empresarios a cuantificar sus sueños y
enfrentar directamente las incertidumbres de sus negocios. Los gerentes
tienen que luchar con las incertidumbres tanto si tienen un presupuesto
como también si carecieran del mismo. Quienes están a favor de los
presupuestos afirman que los beneficios de elaborar presupuestos casi
siempre exceden a sus costos.

15

Se acepta también que presuponer es formar anticipadamente el cómputo
de los gastos o ingresos, de unos y otros, de un negocio cualquiera. “El
presupuesto es un proyecto detallado de los resultados de un programa
oficial de operaciones, basado en una eficiencia razonable. Aunque el
alcance de la “eficiencia razonable” es indeterminado y depende de la
interpretación de la política directiva, debe precisarse que un proyecto no
debe confundirse con un presupuesto, en tanto no prevea la corrección de
ciertas situaciones para obtener el ahorro de desperdicios y costos
excesivos.

GENERALIDADES.

La planificación del desarrollo económico y social constituye una de las
responsabilidades fundamentales del sector público; el sistema de
planificación está constituido por diversos instrumentos, cada uno de los
cuales cumple una función específica, complementaria por los demás; y
que, dentro de ellos, al Plan Operativo Anual le corresponde la concreción
de los planes de largo y mediano plazo.

Uno de los componentes del Plan Operativo Anual es el Presupuesto del
Sector Público, a través del cual se procura la definición concreta y la
materialización de los objetivos de dicho sector. La concepción moderna
del presupuesto está sustentado en el carácter de integridad de la técnica
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financiera, ya que el presupuesto no sólo es concebido como una sola
expresión financiera del plan de gobierno, sino como una expresión más
amplia pues constituye un instrumento del sistema de planificación, que
refleja una política presupuestaria única.

Bajo este enfoque de la integridad se sustenta la necesidad de que las
diversas etapas del proceso presupuestario, sean concebidas como
aspectos igualmente importantes del sistema presupuestario y, por lo
tanto, estén debidamente coordinados.

A continuación se describen y detallan los siguientes presupuestos:
1. Plan Operativo Anual: Instrumento de Gestión de apoyo a la acción
pública, que contiene las directrices a seguir: áreas estratégicas,
programas, proyectos, recursos y sus respectivos objetivos y metas, así
como la expresión financiera para

acometerlas.

2. Presupuesto: es la expresión financiera para apoyar la ejecución de las
acciones contempladas en el Plan Operativo Anual Nacional (P.O.A.N.).
En la formulación, ejecución y control del presupuesto del Sector Público
se utilizará el clasificador presupuestario de Recursos y Egresos,
publicado en Gaceta Oficial 38314 de fecha 15/11/2005, que entro en
vigencia a partir del ejercicio económico-financiero 2006, derogando al
Plan Único de Cuentas y que toma en consideración los Manuales del
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Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Naciones Unidas, en
cuanto a uniformidad y homogeneidad que debe tenerlas

Cuentas

Públicas.

Para

ello

el

Ejecutivo

Nacional

fundamenta

sus

políticas

de

endeudamiento sobre dos planes básicos que comprenden la realización
de acciones dirigidas a optimizar el tamaño de la Deuda Pública Nacional
y al consecución de los recursos financieros que garanticen la
continuación y avance de la ejecución de los proyectos sociales y de
inversión de infraestructura con impacto social en la Nación.

El organismo rector del Sistema Presupuestario Público es la Oficina
Nacional de Presupuesto adscrita al Ministerio del Poder Popular para las
Finanzas. Dicha Oficina

tendrá las siguientes atribuciones:

 Participar y formular los aspectos presupuestarios de la política
financiera del sector público elaboradas por el Ministerio del Poder
Popular para las Finanzas.
 Participar en la elaboración del POA y el presupuesto consolidado
del sector público.
 Participar en la preparación del proyecto de ley del marco
plurianual del presupuesto, bajo el lineamiento de política
económica y fiscal que elaboren coordinadamente, el Ministerio del
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Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, Ministerio de
Finanzas y el Banco Central de Ecuador, de conformidad con la
Ley.
 Preparar el proyecto de Ley de Presupuesto e informes que sean
requeridos.


Analizar

los

proyectos

de

presupuestos

sometidos

a

su

consideración así como proponer correcciones que considere
necesarias.
 Aprobar conjuntamente con la Oficina Nacional del Tesoro la
programación de la ejecución de la Ley de Presupuesto.
 Preparar y dictar las normas e instrucciones técnicas referidas a las
etapas del proceso presupuestario.
 Asesorar en materia presupuestaria a los entes u órganos regidos
por esta Ley.


Analizar

las

solicitudes

de

modificaciones

presupuestarias

sometidas a su consideración y emitir opinión al respecto.
 Evaluar la ejecución de los presupuestos, aplicando normas y
criterios de la Ley, su Reglamento y normas técnicas respectivas.
 Informar al Ministro de Finanzas, periódicamente acerca de la
gestión presupuestaria del sector público. Las demás que le
confiera la Ley.1

1

Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, Gaceta Oficial 38648
del 20/03/2007

19

Objetivos del Presupuesto.

El presupuesto tiene los siguientes objetivos:
• Previsión y planeación, disponer de los conveniente para atender a
tiempo las necesidades presumibles.
• Organización.- Estructura las relaciones entre funciones, niveles, y
actividades.
• Coordinación.-Dirección, equilibra las diferentes secciones que
integran la organización.
• Control.-Acción de apreciación si los planes y objetivos se están
cumpliendo.

Principios Presupuestarios.- Los presupuestos públicos se regirán bajo
los siguientes principios:
1. Programación
2. Equilibrio y Estabilidad
3. Plurianual
4. Eficiencia
5. Eficacia
6. Transparencia
7. Flexibilidad
8. Especificación
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ETAPAS DEL PRESUPUESTO

Las etapas de los presupuestos son un proceso secuencial que esta
constituido para la correcta elaboración y aprobación del mismo, y a la vez
ayudara a cumplir en forma ordenada cada un de las etapas detalladas a
continuación:

Programación
La programación presupuestaria es la previsión de los requerimientos
reales de recursos para el desarrollo de las actividades programadas y los
Planes Operativos de las instituciones del Estado, en un año calendario.
Parte de las directrices presupuestarias dispuestas por el Ministerio de
Finanzas en función de: las normas vigente (leyes o decretos),
respectivas macroeconómicas y de decisiones vinculadas al Plan de
Gobierno y a la política económica. Se trata de pasar de la antigua
presupuestario inicial (en función de la inflación) a una presupuestario en
función de prioridades, programas y resultados.

Formulación
La formulación es la estimación cuantificada, agregada en valores
monetarios, de los ingresos, gastos e inversiones delas actividades y
proyectos definidos en los Planes Operativos, programas y sub -
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programas, de las entidades del Estado que forman parte del Sector
Público No Financiero.

En este proceso, se elaboran algunos instrumentos que permitirán definir
el horizonte y alcance del proyecto de Proforma a presentar en la
Asamblea Nacional. Se elaboran instrumentos como la Planificación
Plurianual (cuatro años), y el Plan Anual de Inversiones; se consolida y
valida la información para la elaboración de escenarios.

De este ejercicio surge el Proyecto de Pro forma Presupuestaria presentar
a la Asamblea Nacional. Éste, a su vez, debe regirse al Plan Nacional de
Desarrollo, elaborado por la Secretaría Nacional de Planificación SENPLADES.

Aprobación
Presentado el Proyecto de Pro forma Presupuestaria ala Asamblea
Nacional, ésta planteará observaciones y propondrá cambios en la
distribución y montos de los recursos, por ingresos y gastos, de la Pro
forma, sin alterar su monto global.

De este debate, que deberá desarrollarse en los treinta días posteriores a
la entrega, surge el Presupuesto Inicial Aprobado, instrumento que
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resume las aspiraciones y visión de desarrollo que el Estado promoverá
en el siguiente año calendario, a través de los recursos presupuestarios.
Las instituciones del Estado, como entes ejecutores, inmediatamente
disponen de los recursos aprobados en el presupuesto, en base a una
programación cuatrimestral.

Ejecución
Comprende el conjunto de acciones destinadas al uso 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, para atender las necesidades de la población.

En

esta

fase

se

identifican

cuatro

instancias

dela

ejecución

presupuestaria:

• Presupuesto Inicial,
• Presupuesto Codificado,
• Presupuesto Comprometido,
• Presupuesto Devengado.

Control y Evaluación
En esta etapa, cada institución del Estado realiza el análisis en base al
Sistema de Control y Evaluación Presupuestaria y lo entrega al Ministerio
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de Finanzas para un análisis detallado y crítico de los resultados
obtenidos en la gestión presupuestaria, a fin de cuantificar su grado de
eficiencia y eficacia en el uso de los recursos.

Este proceso se realiza mediante la generación de indicadores y análisis
de la evolución de la ejecución en términos reales y financieros, frente a lo
programado,

buscando

identificarlas

causas

de

las

variaciones

observadas, y planteando las medidas correctivas, en los casos
necesarios.
La evaluación de la ejecución, en términos de impacto, la realiza
SENPLADES, con quien conjuntamente el Ministerio realiza las
modificaciones y reformas según los requerimientos de las instituciones,
para registrarlas en el Presupuesto Codificado.

Cierre
En esta etapa se realiza la Clausura de los Presupuestos y el Cierre
Contable de todas las entidades públicas. Este proceso se efectuará
hasta el 31 de diciembre de cada año, después del cual no se podrán
contraer compromisos ni obligaciones que afecten al presupuesto
clausurado.0El Cierre Contable consiste es una instancia de ajustes y
validación de los registros para verificar que las transacciones fueron
debidamente registradas. De este proceso se desarrolla la consolidación
del Estado Financiero del Gobierno Central, que, a partir del 2008, es un

24

reporte unificado de todas las entidades que conforman el Gobierno
Central.

Liquidación
Finalmente, luego de realizada la fase de cierre, se procede a la
Liquidación del Presupuesto del Gobierno Central, que son los resultados
definitivos que dan cuenta del uso de los recursos por parte del Gobierno
Central durante el año.

La liquidación se realiza mediante Acuerdo Ministerial hasta el 31 de
marzo del año siguiente, y debe arrojar los siguientes resultados:

• Déficit o Superávit Presupuestario,
• Déficit o Superávit de Caja,
• Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento – CAI”

CLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO
Se han desarrollado muchos términos descriptivos para los presupuestos.
La terminología esta de acuerdo a las organizaciones ya que varia con
respecto de las mismas. Por ejemplo, con frecuencia a los estados
financieros presupuestados se les conoce como estados de pro forma. En
realidad muchas organizaciones no utilizan para nada el término de
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presupuesto para darle un impulso mas positivo a toda el área. En lugar
de ello utilizan términos como lo son “planeación de utilidades”.
Son incontables las formas de los presupuestos. Se elaboran muchos
presupuestos especiales en sus informes correspondientes incluyendo:
•

Las comparaciones con los presupuestos con el desempeño real.

•

Informes para necesidades gerenciales específicas.

•

Presupuestos

a

largo

plazo,

con

frecuencia

denominados

presupuestos de capital o de instalaciones.
•

Presupuestos flexibles.

La siguiente figura muestra un diagrama especificado de las diversas
partes que componen el presupuesto maestro, es decir, el plan amplio,
que es un grupo coordinado de estados financieros detallados y anexos
para periodos cortos, por lo general de un año. En su mayoría el diagrama
presenta varios elementos que juntos con frecuencia reciben el nombre
de presupuesto de operación: Centra su atención en el estado de
resultado y sus anexos de respaldo.

En comparación el presupuesto financiero es la parte del presupuesto
maestro que comprende el presupuesto de capital, el presupuesto de
efectivo, el balance general de presupuestado y el estado presupuestado
en los cambios de la situación financiera. Centra su atención en la
repercusión que tiene sobre los efectivos de lasa operaci0ones y otros
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factores como son el desembolso de efectivo planeado para adquirir
equipos.

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO
Los

clasificadores

tienen

como

propósito

la

homogenización

y

sistematización de la información con fines estadísticos, estudio y análisis
de la materia fiscal, estandarización con la clasificación internacional, así
como facilitar la automatización de los estados financieros. Los
clasificadores presupuestarios van a contribuir a la generación de
información confiable, relevante, comprensible, oportuna y consistente.

Constituyen los elementos principales de ordenamiento y de organización
de las asignaciones presupuestarias y distingue el origen o fuente de la
clasificación económica de los ingresos (corriente, capital, financiamiento)
y el uso o destino de la naturaleza objeto del gasto (corriente, producción,
inversión, obra pública, adquisición de activos y amortización de deuda
pública). Su uso es obligatorio para todas las entidades y organismos del
sector público no financiero.

Su modificación o actualización es de exclusiva responsabilidad del
Ministerio de Economía y Finanzas, por lo tanto ninguna institución puede
crear

o

suprimir

los

ítem

establecidos

en

los

clasificadores

presupuestarios. Los clasificadores presupuestarios son herramientas
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normativas que sirven para agrupar en rubros y cuentas los ingresos y
egresos de acuerdo a determinados elementos de análisis y decisión de
las autoridades.

Los clasificadores se utilizan en todo el proceso y ciclo presupuestario
tanto en la fase de formulación como en las etapas de ejecución y
evaluación de las operaciones económicas financieras del sector público.

CATALOGO PRESUPUESTARIO

Constituye los instrumentos de sistematización y estandarización de la
información con fines estadísticos y toma de decisiones; estos son
principalmente los catálogos:

 Sectoriales (identifica los sectores que forman el sector público).
 Agrupación institucional (indica el tipo de presupuesto que se
elabora: Gobierno Central, Autónomas, Empresas Públicas,
Gobiernos Seccionales Autónomos).
 Institucional (identifica a todas las instituciones que conforman el
sector público).
 Unidades ejecutoras (identifica a las entidades dependientes de las
instituciones).
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 Actividades (son todas las actividades que desarrollan las
instituciones).
 Proyectos (son todos los programas determinados por el
ODEPLAN); geográfico (identifica a las provincias y cantones)
 Fuentes de financiamiento (indica el origen de los ingresos), al
igual que el anterior solo puede ser modificados por el Ministerio de
Economía y Finanzas.

Ventajas del Presupuesto
Los presupuestos son una característica importante de la mayor parte de
los sistemas de control. Cuando se administran con inteligencia los
presupuestos:

a) Obligan a la planeación
b) Proporcionan criterios de desempeño
c) Fomentan la comunicación y la coordinación

“Planear por adelantado” es un lema redundante para los gerentes de los
negocios como para las personas en general. Con mucha frecuencia los
ejecutivos llevan a cabo la “Administración por crisis”. Los problemas
diarios interfieren con la planeación y continúan avanzando hasta que con
el transcurso del tiempo colocan a las empresas a las personas en
situaciones

indeseables

que

se

pudieron

haber

previsto.

Los
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presupuestos obligan a los gerentes a mirar hacia el futuro y estar listos a
las condiciones cambiantes.

Esta planeación forzada es en gran parte la mayor aportación que hace la
elaboración de presupuestos a la administración. La elaboración de los
presupuestos es una parte integral tanto en la planeación a corto plazo
(normalmente de un año o menos) y la planeación a largo plazo. Ambas
formas de la planeación pueden incluir lo que algunas personas llaman
elegantemente aspectos estratégicos.

Estos

aspectos

incluyen

los

recursos

de

la

organización,

el

comportamiento de los competidores y en especial las demandas actuales
y proyectadas del mercado. La expresión cuantitativa resultante de los
planes, determinada después de estudiar estos aspectos estratégicos, se
conocerían como un presupuesto.
Los aspectos estratégicos se deben analizar tanto a corto como a largo
plazo, se deben desarrollar los planes y después se deben elaborar los
presupuestos ya que la estrategia, los planes y los presupuestos están
interrelacionados.

Tipos de Presupuestos
Los presupuestos pueden abarcar un periodo de un año o menos en los
casos de las plantas o cambios en los productos, hasta diez años o más.
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Cada vez son más las compañías que usan los presupuestos como
herramienta básica para la planeación a largo plazo. El periodo normal de
la planeación y del control del presupuesto es de un año. Es normal que
el presupuesto anual este dividido por meses para el primer trimestre y
por trimestres para el resto del año.

La información presupuestada para un año se revisa con frecuencia
según avanza el año. Por ejemplo al terminar el primer trimestre se
cambia el presupuesto para los siguientes tres trimestres según la
información que se disponga.

Cada vez se utilizan más los presupuestos continuos en el cual siempre
se cuenta con el pronóstico de doce meses al añadir un mes y un
trimestre en el futuro al mismo tiempo que se acaba el mes o el trimestre
que

acaba

de

terminar.

Los

presupuestos

continuos

son

muy

indispensables ya que fuerzan a la administración continuamente a que
piense en los siguientes doce meses, con dependencia si en esos
momentos se encuentra en el mes de mayo u octubre.

PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS

Los principios presupuestarios son de vital importancia para el Sector
Público a continuación se detallan los siguientes:
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Universalidad.- Los presupuestos contendrán la totalidad de los ingresos
y gastos, no será posible compensación entre ingresos y gastos de
manera previa a su inclusión en el presupuesto.

Unidad.- El conjunto de ingresos y gastos debe contemplarse en un solo
presupuesto bajo un esquema estandarizado; no podrán abrirse
presupuestos especiales ni extraordinarios.

Programación.- Las asignaciones que se incorporen en los presupuestos
deberán responder a los requerimientos de recursos identificados para
conseguir los objetivos y metas que se programen en el horizonte anual y
plurianual.

Equilibrio y estabilidad.- El presupuesto será consistente con las metas
anuales de déficit/superávit fiscal bajo un contexto de estabilidad
presupuestaria en el mediano plazo.

Plurianualidad.- El presupuesto anual se elaborará en el marco de un
escenario plurianual coherente con las metas fiscales de equilibrio y
sostenibilidad fiscal de mediano plazo.

Eficiencia.- La correcta asignación y utilización de los recursos del
presupuesto se hará en términos de la producción de bienes y servicios

32

públicos al menor costo posible para una determinada característica y
calidad de los mismos que garantizará el mejoramiento y adelanto de la
empresa o institución.

Eficacia.- El presupuesto contribuirá a la consecución de las metas y
resultados definidos en los programas contenidos en el mismo.

Transparencia.- El presupuesto se expondrá con claridad de forma que
pueda ser entendible a todo nivel de la organización del Estado y la
sociedad y será objeto permanente de informes públicos sobre los
resultados de su ejecución.

Flexibilidad.- El presupuesto será un instrumento flexible en cuanto sea
susceptible de modificaciones para propiciar la más adecuada utilización
de los recursos para la consecución de los objetivos y metas de la
programación.

Especificación.- El presupuesto establecerá claramente las fuentes de
los ingresos y la finalidad específica a la que deben destinarse; en
consecuencia, impone la limitación que no permite gastar más allá del
techo asignado y en propósitos distintos de los contemplados en el
mismo.
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Los principios detallados anteriormente son los utilizados y los aplicados
dentro de las instituciones del Sector Público para la realización y
evaluación de los presupuestos ayudando a coordinar y controlar la
administración de las empresas públicas.

ASPECTOS LEGALES DEL PRESUESTO PÙBLICO

“El presupuesto debe presentarse el día 1ro de septiembre de cada año,
los proyectos de presupuestos de ingresos y de gastos clasificados de
acuerdo a las disposiciones contenidas en los artículos 7 y 8 de esta ley.
Dicha presentación se ceñirá a las instrucciones y formularios que
determine la mencionada oficina.
Las instituciones deben incorporar como ingreso de cada ejercicio
presupuestario los préstamos vigentes o donaciones, y sean externos e
internos de cualquier naturaleza, en la proporción que se estime se
obtendrán en cada ejercicio presupuestario.
Dentro de las partidas de gastos se incluirán, en las clasificaciones que
corresponda, los desembolsos por concepto de pago de amortizaciones e
intereses de deuda interna o externa, y además el uso o destino de los
préstamos. Las instituciones que reciban aportes o transferencias fiscales
deberán presentar como ingreso por este concepto lo aprobado en el
presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos década año.
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Anualmente las instituciones comprendidas en el presente Titulo
propondrán al poder ejecutivo, las escalas de remuneraciones que regirán
para cada año siguiente para sus funcionarios y empleados”.2

Las diferentes instituciones deben enviar a la oficina nacional de
presupuesto, durante diez días laborables del mes de enero de cada año,
sus respectivos presupuestos de ingresos y gastos ajustados a las
transferencias de fondo, estos deben ser enviados al Presidente de la
República, para su aprobación o rectificación.

Cada institución enviará junto con sus respectivos presupuestos ya
ajustados, un programa de caja anual desglosada por mes, conforme a
las instrucciones que en tal sentido imparta la Oficina Nacional de
Presupuesto.

Todas aquellas instituciones que estén ejecutando o comiencen a ejecutar
proyectos específicos de inversiones deben llevar registros especiales
denominados "Hojas de Vida de Proyecto". En caso que las instituciones
tengan saldos disponibles de caja y banco al 31 de diciembre de cada año
estos serán incorporados como ingresos del nuevo presupuesto.

2

Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, Gaceta Oficial 38648
del 20/03/2007
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Los compromisos pendientes de pagos a esa fecha, deberán incluirse en
el nuevo presupuesto, en las clasificaciones y subclasificaciones que
corresponda.

Una vez cerrado el ejercicio presupuestario, las diferentes instituciones
enviaran a la oficina Nacional de presupuesto un balance de Ingresos y
Gastos presupuestarios Ejecutados, que deberá ser presentado a más
tardar el 15 de febrero del año siguiente al cierre del ejercicio. Este
balance será preparado de acuerdo a las normas y especificaciones que
señalen

la

oficina

nacional

de

presupuesto

y

las

instituciones

correspondientes enviarán copia de dicho Balance a la Contraloría y
Auditoria General de la República y la Cámara de Cuentas.

EMPRESAS PÚBLICAS

“Las empresas públicas son entidades que pertenecen al Estado en los
términos que establece la Constitución de la República, personas jurídicas
de derecho público, con patrimonio propio, dotadas de autonomía
presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión.
Estarán destinadas a la gestión de sectores estratégicos, la prestación de
servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales
o de bienes públicos y en general al desarrollo de actividades económicas
que corresponden al Estado.
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Las empresas subsidiarias son sociedades mercantiles de economía
mixta creadas por la empresa pública, en las que el Estado o sus
instituciones tengan la mayoría accionaria.”3

Las empresas filiales son sucursales de la empresa pública matriz que
estarán administradas
actividades

o

prestar

por un

gerente, creadas

servicios

de

manera

para

desarrollar

descentralizada

y

desconcentrada.

Las Agencias y Unidades de Negocio son áreas administrativo operativas de la empresa pública, dirigidas por un administrador con
poder especial para el cumplimiento de las atribuciones que le sean
conferidas por el representante legal de la referida empresa, que no
gozan de personería jurídica propia y que se establecen para desarrollar
actividades

o

prestar

servicios

de

manera

descentralizada

y

desconcentrada.

ENTES FINANCIEROS

Constituyen entes financieros los organismos, entidades, fondos o
proyectos creados por ley, decreto u ordenanza, con existencia propia e

REGISTRO OFICIAL, Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado
Presidente Constitucional de la República del Ecuador Viernes, 16 de Octubre
de 2009 - R. O. No. 48 SUPLEMENTO

3
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independiente, que administran recursos y obligaciones del Estado, bajo
cuya responsabilidad estará el funcionamiento del Sistema Integrado de
Administración

Financiera.

Si

las

circunstancias

lo

ameritan

se

desconcentrará el sistema, bajo la exclusiva responsabilidad del ente
financiero institucional.

Los entes financieros se presumirán de existencia permanente, a menos
que las disposiciones que los crearon definan una existencia determinada
u otra norma legal establezca su disolución o fusión.

El conjunto de recursos y obligaciones administrados por los entes
financieros, reflejados en el Sistema de Administración Financiera
institucional, constituirán la base del Sistema en los niveles Sectorial y
Global del Sector Público no Financiero.

Los organismos, entidades, fondos o proyectos que conforman el
Gobierno Central, se constituirán en un solo Ente Financiero, con
presupuesto, contabilidad y tesorería únicos.

NORMAS DE VALUACIÓN Y EXPOSICIÓN

La valuación y posterior exposición del conjunto de los hechos
económicos y financieros que conforman los estados contables requieren
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de un marco de referencia normativo de forma tal que los usuarios de los
mismos dispongan de información homogénea y sistematizada para la
toma de decisiones.

Adicionalmente, el Sistema de Contabilidad Gubernamental debe
asegurar la transparencia de la gestión del Ente en el periodo
considerado, siendo necesario para ello establecer, entre otras, las
normas de valuación y de su posterior exposición, por intermedio de las
cuales se registren los eventos económico-financieros sobre bases
predeterminadas y permanentes, de aplicación generalizada para el
sistema

de

referencia.

En

tal

sentido,

corresponde

especificar

conceptualmente el contenido básico de los capítulos que conforman los
estados contables, a saber: activo, pasivo, patrimonio, recursos y gastos.

Activo
El activo está integrado por el conjunto de bienes y derechos
cuantificables, derivados de transacciones o de hechos propios del Ente,
capaces de producir ingresos económico-financieros, razonablemente
esperados durante el desarrollo de su gestión.

Pasivo
Comprende el conjunto de obligaciones cuantificables del Ente contraídas
con terceros, quedando así afectados parte de sus recursos en función de
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los vencimientos a operarse, incluyendo así mismo contingencias de alto
grado de probabilidad que se operen.

Patrimonio
El patrimonio del Ente Administración Central está constituido por los
rubros Hacienda Pública y Patrimonio Público. El patrimonio de los
restantes entes de la Administración Nacional está compuesto por los
siguientes rubros: Patrimonio Institucional y Patrimonio Público.

Recursos
Comprenden los diversos ingresos que se obtienen a través de la gestión
corriente del Ente y representan entradas derivados de la potestad del
estado de establecer gravámenes, contribuciones, tasas, regalías y otros
conceptos análogos, de la venta de bienes y servicios, de las rentas de la
propiedad, transferencias y contribuciones percibidas.

Gastos
Son erogaciones provenientes de la gestión corriente en concepto de
pago de remuneraciones y prestaciones a la seguridad social, adquisición
de bienes y servicios destinados al consumo, pago de intereses y otras
rentas de la propiedad, transferencias y contribuciones otorgadas y otras
aplicaciones que implican egresos.
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RECURSOS FINANCIEROS DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS
DESCENTRALIZADOS

Artículo 163.- Recursos propios y rentas del Estado.- De conformidad con
lo previsto en la Constitución, los gobiernos autónomos descentralizados
generarán sus propios recursos financieros y, como parte del Estado,
participarán de sus rentas, de conformidad con los principios de
subsidiariedad, solidaridad y equidad interterritorial.

Artículo 168.- Información presupuestaria.- Toda la información sobre el
proceso, programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación
del presupuesto público se difundirá permanentemente a la población por
la página web institucional u otros medios sin perjuicio de las acciones
obligatorias establecidas en la ley para el acceso y la transparencia de la
información pública.

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales, que por
razones de fuerza mayor no disponen de un dominio web institucional,
utilizarán medios apropiados a sus condiciones. Los ejecutivos de los
gobiernos autónomos descentralizados remitirán trimestralmente, la
información financiera y presupuestaria, a través de documentos físicos y
medios digitales, de sus cédulas presupuestarias y balances financieros,
al ente rector de las finanzas públicas y al ente técnico rector de la
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planificación nacional, para efectos de consolidación de la información
financiera nacional.

En el caso de incumplimiento deliberado de esta obligación será
sancionado con el veinticinco por ciento (25%) de la remuneración básica
unificada de la máxima autoridad.

La

administración

financiera

de

los

gobiernos

autónomos

descentralizados deberá ser acorde y cumplir con las disposiciones
legales respecto de los principios, normas y procedimientos técnicos que
se establecen en materia contable y presupuestaria del sector público no
financiero.

ESTADOS FINANCIEROS

El detalle de los Estados Financieros es amplio, con el fin de satisfacer las
innumerables necesidades de información en los usuarios de la
contabilidad, esto es muy importante y coherente para establecer un
adecuado marco conceptual para la contabilidad financiera. Por ello es
necesario que los contadores tomen muy en cuenta las Normas
Internacionales Contables (NIC) y las Normas Ecuatorianas Contables
(NEC) actuales,

para la preparación y divulgación de la información
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contable, misma que será muy importante para los directivos al tomar las
decisiones.

Clasificación de los Estados Financieros.- La clasificación de los
Estados Financieros debe prepararse para su presentación en base a
sistemas, procedimientos y métodos contables, de tal manera que se
logre presentar en forma razonable toda la información necesaria que
permita interpretar correctamente la información de los resultados de las
operaciones, la situación financiera, y los cambios operados en tal
situación al igual que la composición del patrimonio. Todo lo mencionado
estará basado bajo la transparencia de la información detallada o
presentada en cada uno de los Estados descritos a continuación:

ESTADOS FINANCIEROS
BASICOS

ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA

ESTADO DE
RESULTADOS

ESTADO DE
CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO

ESTADO DE FLUJO
DEL EFECTIVO

Elaborado: Por las Autoras

POLÍTICAS
CONTABLES Y
NOTAS
EXPLICATIVAS
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INDICADORES PRESUPUESTARIOS

“Es una herramienta de medición que indica la acción y efecto de
administrar una entidad y sirve para medir un desempeño de calidad,
costo y seguridad, es decir detalla en forma cuantitativa el estado de las
características o hechos que deseamos controlar”4. Partiendo del
presupuesto de la entidad se obtienen una serie de ratios o indicadores
que permiten visualizar, de forma sencilla, proporciones e índices que
completarán la información obtenida de la liquidación del presupuesto.

Entre los principales indicadores de gestión detallamos a continuación los
siguientes:

Eficacia.- Como es de sobra conocido, la eficacia de una organización se
mide por el grado de satisfacción de los objetivos fijados en sus
programas de actuación, o de los objetivos incluidos tácita o
explícitamente en su misión. Es decir, comparando los resultados reales
con los previstos, independientemente de los medios utilizados.
La evaluación de la eficacia de un determinado organismo no puede
realizarse sin la existencia previa de una planificación –plasmada en unos
programas- en donde los objetivos aparezcan claramente establecidos y
4

LAUREL, Pierre. El control de Gestión” Ibérico Europa de Ediciones. 1968
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cuantificados, así como de una expresión clara de la forma en que éstos
se pretenden alcanzar.

De esta forma, la eficacia puede ser considerada, tanto desde el punto de
vista tradicional como la comparación de los resultados obtenidos con los
esperados, sino también –y aún más importante- como una comparación
entre los resultados obtenidos y un óptimo factible, de forma tal que este
concepto coincida con la propia evaluación de programas.

Los puntos clave sobre los que incide la evaluación de la eficacia son,
entre otros: facilitar información sobre la continuidad, modificación o
suspensión de un programa; conocer si los programas cumplidos o
terminados han conseguido los fines propuestos; e informar al público
respecto al resultado de las decisiones gubernamentales o al Parlamento
sobre el desarrollo o evolución de los programas emprendidos.

Eficiencia.- El grado de eficiencia de una actuación está definido por la
relación existente entre los bienes y servicios consumidos y los bienes o
servicios producidos; o, con mayor amplitud, por los servicios prestados
en relación con los recursos empleados a tal efecto. Así, una actuación
eficiente se definiría como aquella que con unos recursos determinados
obtiene el máximo resultado posible, o la que con unos recursos mínimos
mantiene la calidad y cantidad adecuadas de un determinado servicio.
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Desde esta perspectiva, el análisis de la eficiencia puede abarcar los
siguientes aspectos:

- El rendimiento o desempeño del servicio prestado del bien adquirido, o
vendido, con relación a su coste.
- La comparación de dicho rendimiento con un referente o estándar.
- Un conjunto de recomendaciones orientadas a la crítica y, si procede, la
mejora de los resultados obtenidos.

INSTRUMENTOS PARA EL CONTROL DE GESTIÓN

El control de gestión como cualquier sistema, este tiene instrumentos que
sirven de ayuda para las entidades:
- Índices: Permiten detectar variaciones con relación a metas o normas.
- Indicadores: Son los cocientes que permiten analizar rendimientos.
- Cuadros de Mandos: Permiten la dirección y enfoque hacia los
objetivos.
- Gráficas: Representación de información (variaciones y tendencias).
- Análisis comparativo: Compararse con el mejor, para lograr una mayor
superación.
- Control Integral: Participación sistemática de cada área organizacional
en el logro de los objetivos.
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- Flujogramas: Representación simbólica o pictórica de un procedimiento
administrativo.

Uno de los instrumentos para lograr un buen control de gestión es la
utilización de indicadores de economía, eficacia, eficiencia, calidad e
impacto.

PARÁMETROS E INDICADORES DE GESTIÓN
Para conocer y aplicar los indicadores de gestión, es importante que se
encuentre implementado el control interno en la entidad y que se tenga
muy en claro lo que es y la importancia del control de gestión como
concepto clave y herramienta de la evaluación institucional.

Las actividades que se realizan en una organización requieren
cuantificarse, es decir, medirse; esa medida refleja en qué grado las
actividades que se ejecutan dentro de un proceso, o los resultados del
proceso se han alcanzado. Para medir una actividad lo importante es
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saber:
¿QUÉ MEDIR?
 ¿CUÁNDO MEDIR?
 ¿DÓNDE MEDIR?


¿CONTRA QUÉ MEDIR?

BASES PARA DETERMINAR MEDICIONES PARA EL CONTROL DE
LA GESTIÓN PÚBLICA

MEDICIONES

INDICADORES

Mediciones de Productos
•
•

Terminal
Intermedio

• Indicadores de Eficacia

• Mediciones de Resultados

• Indicadores de Eficacia

•• Mediciones
Medicionesde
deRecursos
Impacto

•• Indicadores
Indicadoresde
deEfectividad
Eficiencia

• Mediciones de Calidad

• Indicadores de Calidad

productos

• Mediciones de Economía

• Indicadores de Economía
y Calidad

Elaborado: Por las Autoras
Fuente: Libro de Planificación Estratégica, Presupuesto y Control de la gestión pública
Autor: Alberto Zambrano
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INDICADORES

PRESUPUESTARIOS

APLICADOS

DENTRO

DEL

SECTOR PÚBLICO Y EMPRESAS PÚBLICAS.

INGRESOS

AUTONOMÍA FINANCIERA

FORMULA

INGRESOS PROPIOS
INGRESOS PROPIOS Y TRANSFERENCIAS PERMANENTES

Posibilidad de autorregulación presupuestaria concedida a ciertos
organismos públicos. Es el

ratio que informa sobre la composición

estructural de las fuentes de financiación y mide la independencia
financiera de la entidad, en el sentido de poder elegir las fuentes de
financiación que más le convengan. A través de este ratio se intenta
conocer el nivel óptimo de endeudamiento de una empresa.

DEPENDENCIA FINANCIERA

FORMULA

TRANSFERENCIAS PERMANENTES
INGRESOS PROPIOS Y TRANSFERENCIAS PERMANENTES
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Indicador Presupuestario que nos indica la dependencia financiera que
mantiene la Empresa sobre sus ingresos propios. Las empresas públicas
a diferencia de los Municipios autónomos deben subsistir en gran parte
con sus ingresos propios.

RELACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS
SOLVENCIA FINANCIERA
FORMULA

INGRESOS CORRIENTES
GASTOS CORRIENTES

FORMULA

INGRESOS DE CAPITAL
GASTOS DE INVERSION Y GASTOS DE CAPITAL

FORMULA

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO
GASTOS DE FINANCIAMIENTO

Indicador Presupuestario que nos indica la Solvencia financiera que
mantiene la Empresa sobre sus gastos corrientes, gastos de inversión,
gastos de capital y gastos financieros. Ayudando a identificar la capacidad
de solventar los valores detallados en los presupuestos.

AUTOSUFICIENCIA

FORMULA

INGRESOS PROPIOS
GASTOS TOTALES
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Indicador Presupuestario que nos indica la Autosuficiencia que mantiene
la Empresa sobre sus gastos totales. Aplicando esta formula podemos
identificar si los recursos propios generados cubren en parte los gastos
totales que la empresa mantiene dentro de lo presupuestado.

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

FORMULA

INGRESOS PROPIOS
INGRESOS TOTALES

FORMULA

TRANSFERENCIAS PERMANENTES
INGRESOS TOTALES

FORMULA

CUENTAS DE FINANCIAMIENTO
INGRESOS TOTALES

Los indicadores presupuestados pueden ser aplicados de una manera
amplia, permitiendo al Evaluador identificar cada uno de los rubros que se
encuentran detallados en los presupuestos en estas tres formulas se
identifica los ingresos propios, las transferencias permanentes y las
cuentas de financiamiento sobre los ingresos totales.

GASTOS POR PARTIDAS
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

FORMULA

GASTOS EN PERSONAL
GASTOS TOTALES
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FORMULA

GASTOS EN BIENES Y SERV. DE CONSUMO
GASTOS TOTALES

FORMULA

GASTOS FINANCIEROS
GASTOS TOTALES

FORMULA

OTROS GASTOS CORRIENTES
GASTOS TOTALES

FORMULA

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
GASTOS TOTALES

FORMULA

GASTOS EN OBRAS PÚBLICAS
GASTOS TOTALES

FORMULA

GASTOS EN BIENES DE LARGA DURACIÓN
GASTOS TOTALES

FORMULA

PASIVO CIRCULANTE
GASTOS TOTALES

Al evaluar los ingresos totales se procede a relazar de la misma forma los
gastos totales cada uno de los rubros identificando sus falencias y
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pudiendo comprobar si fueron realizados correctamente completando un
total del 100% en cada uno de ellos, las formulas varían de acuerdo al
número de partidas presupuestarias que contienen los presupuestos ya
establecidos.

GASTOS POR GRUPOS

GASTOS CORRIENTES

FORMULA

GASTOS TOTALES

GASTOS DE INVERSIÓN

FORMULA

GASTOS TOTALES

GASTOS DE CAPITAL

FORMULA

GASTOS TOTALES

FORMULA

GASTOS DE FINANCIAMIENTO
GASTOS TOTALES

Se procedió a la realización de indicadores financieros por grupos de
gastos en este caso se aplicarán cuatro formulas las cuales contienen:
Gastos Corrientes, Gastos de Inversión, Gastos de Capital, Gastos de
Financiamiento

sobre

los

gastos

totales

de

los

presupuestos.

Completando de esta manera el proceso de evaluación presupuestaria.
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e. MATERIALES Y MÉTODOS

 Materiales Bibliográficos

 Materiales de Oficina

MÉTODOS UTILIZADOS
Para cumplir el presenten trabajo investigativo se utilizo los siguientes
métodos detallados a continuación:

METODO CIENTÍFICO.-

Método utilizado en el proceso de la

investigación el mismo que ayudo a recopilar información sobre los
conceptos teóricos como prácticos sobre el tema investigado que están
reflejados en el marco teórico y en el desarrollo del proyecto, cumpliendo
con los objetivos planteados.

METODO DEDUCTIVO.- Parte del conocimiento general para llegar a un
caso específico, con este método se logró obtener la bibliografía
pertinente a cerca de los presupuestos de la Empresa “EMRAPAH”
presentando conceptos, principios, definiciones, referente a presupuesto,
identificando la correcta aplicación de las políticas de la entidad.
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MÉTODO INDUCTIVO.- Este método permitió conocer el problema de la
entidad y se procedió a la evaluación de los presupuestos de la empresa,
de esta manera se elaboró las conclusiones,

recomendaciones y

sugerencias las que sirvieron para el desarrollo de la tesis.

MÉTODO ANALÍTICO – SINTÉTICO.- La aplicación de este método en la
elaboración del proyecto, permitió analizar y sintetizar de una manera muy
minuciosa los presupuestos, con ello también ayudó a la elaboración de la
Discusión del contraste entre la teoría y práctica, donde se realizo una
breve síntesis del proceso de los resultados obtenidos durante la
evaluación presupuestaria, que sirvieron para concluir con el desarrollo de
la presente tesis.
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f. RESULTADOS

PROPUESTA:

Presentación.- Al plantearnos la Evaluación Presupuestaria en la
Empresa Municipal Regional de Agua Potable de Arenillas y Huaquillas,
en el Ejercicio Económico de los años 2009 a 2010, primeramente hemos
solicitado la autorización al Sr. Gerente Ing. Boris Paladines Tinoco, quien
muy gustoso nos ha aceptado nuestra petición y ha dispuesto a la
dirección financiera para que nos facilite las copias de los presupuestos
inicial de los años solicitados, de las reformas realizadas y de las cedulas
presupuestarias

de

ingresos

y

gastos,

así

como

la

ejecución

presupuestaria, con este material una vez organizado y revisado
procedemos a la aplicación de los índices de eficiencia, eficacia y calidad,
con el fin de dar cumplimiento a los siguientes objetivos que nos
planteamos:

Objetivos:

• Realizar una Evaluación Presupuestaria en la Empresa Municipal
Regional de Agua Potable Arenillas – Huaquillas. “EMRAPAH”
durante el periodo 01 de Enero del 2009 al 31 de Diciembre del
2010
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• Reconocer mediante la evaluación de los presupuestos las
principales causas que conllevan a que la Empresa no mantenga
un adecuado control de los ingresos y gastos que se encuentran
presupuestados anualmente.

• Aplicar indicadores financieros que permitan emitir un juicio o
diagnostico, analizando sus componentes, funciones, procesos,
resultados para posibles cambios de mejora los presupuestos y
detectar las falencias.

• Proponer posibles soluciones mediante la evaluación de los
presupuestos que servirán para el mejoramiento, crecimiento

y

toma de decisiones de la empresa.

Justificación

En la actualidad, en que la administración de los recursos financieros del
Estado deben ser transparentes y por ende el de las Instituciones o
Empresas que manejen sus recursos; al plantearnos la evaluación del
presupuesto de la Empresa de Agua Potable, pretendemos conocer el
beneficio social alcanzado, y de esta manera contribuir con la comunidad
en la difusión de los resultados que al ser comentados en las
conclusiones y recomendaciones, permitirá al Gerente y a los Directivos
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de

la

Empresa

tomar

correctivos

y

mejorar

la

administración

presupuestaria en los ejercicios siguientes.

CONTEXTO INSTITUCIONAL

La Empresa Municipal Regional de Agua Potable de Arenillas y
Huaquillas, inicia su trayectoria desde el año 2002, cuando los pueblos de
Arenillas y Huaquillas, se unen, para defender sus derechos, ante las
crecientes necesidades de contar con una adecuada provisión del líquido
vital.

La inversión para dicho proyecto era cuantiosa y el Estado ecuatoriano no
estaba en capacidad de asignar los recursos suficientes para la
construcción de tan importante obra, pero gestiones incansables de los
Alcaldes de Arenillas y Huaquillas, Abogado José Paladines Alberca y
Manuel Aguirre Piedra, respectivamente y luego de sustentar el Proyecto
ante organismos internacionales para la salud, y saneamiento ambiental
recurren y reciben el interés y apoyo del Gobierno de Japón que bajo sus
políticas internacionales en beneficio del medio ambiente y con el
propósito de contribuir a la ejecución del Proyecto por el Gobierno de la
República del Ecuador, otorgaba a nuestro país, de acuerdo con las leyes
y reglamentos pertinentes del Japón, una donación, por la suma de dos
mil nueve

millones de

yenes japoneses

(Y2.009'000.000) como
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contrapartida y así permitir que la población residente en estas dos
localidades obtengan un beneficio de calidad y sobre todo se integren a
un proceso de desarrollo integral que coadyuve con la salud y protección
de los recursos naturales.

Es así, que el 7 de Mayo del 2007 se apertura las oficinas en la ciudad de
Huaquillas como su sucursal en las calles Primero de Mayo entre Av.
Hualtaco y 10 de Agosto; de esta manera inicia sus actividades en forma
dependiente en cada uno de los municipios de los respectivos cantones,
hasta que el 01 de Agosto de 2007 lo hace la Empresa en su Sede
Principal en la ciudad de Arenillas en las calles Capitán Edmundo
Chiriboga y Callejón Ibarra.

Desde esta fecha en adelante la principal actividad de la empresa es
proveer el líquido vital y de calidad a los cantones de Arenillas y
Huaquillas,

además la

Captación, bombeo, Tratamiento, Distribución,

Comercialización, Mantenimiento, Administración Financiera y Contable.
Además, ofrecer un servicio que permita satisfacer la necesidad de los
usuarios.

BASE LEGAL

Mediante Registro Oficial No. 77 del 08 de Agosto del 2005, De
conformidad a la sección 2 de las empresas municipales, párrafo 1° de la
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Constitución de empresas, Art. 194 de la Ley Orgánica de Régimen
Municipal, los municipios de Arenillas y Huaquillas, se constituyen como
tal para crear la Empresa Municipal Regional de Agua Potable de
Arenillas y Huaquillas, como persona jurídica de derecho público, con
patrimonio propio y autonomía administrativa, operativa y financiera, que
se regirá por la Ley de Régimen Municipal, su denominación social será la
de Empresa Municipal Regional de Agua Potable de Arenillas y Huaquillas
(EMRAPAH), la cual se identificará indistintamente por su nombre o por
sus siglas y actuará en todos los actos públicos, privados judiciales,
extrajudiciales y administrativos.

Es así, que el 7 de Mayo del 2007 se apertura las oficinas en la ciudad de
Huaquillas como su sucursal en las calles Primero de Mayo entre Av.
Hualtaco y 10 de Agosto; de esta manera inicia sus actividades en forma
dependiente en cada uno de los municipios de los respectivos cantones,
hasta que el 01 de Agosto de 2007 lo hace la Empresa en su Sede
Principal en la ciudad de Arenillas en las calles Capitán Edmundo
Chiriboga y Callejón Ibarra.

LEYES

• Constitución Política del Estado
• Ley de Presupuesto
• Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado
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• Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y de
Homologación de Remuneraciones del Sector Público.
• Ley de Contratación Pública y Reglamentos.
• Reglamento Orgánico Funcional de la Empresa Regional
Municipal de Agua Potable de Arenillas y Huaquillas.
• Código del Trabajo.
•

Normativas Contables.
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL EMRAPAH
DIRECTORIO
SECRETARIA
GERENTE
AUX. SERVICIOS
ASESOR JURIDICO
AUX. SERVICIOS

JEFE ADMINISTRADOR
ASISTENTE JURIDICO

AUX. SERVICIOS
GUARDIA

DIRECTOR FINANCIERO

AUX. CONTABLE
HUAQ.

TESORERA HUAQ.

ASISTENTE
TESORERIA

CONTADOR

JEFE BODEGA

AUXILIAR
BODEGA

JEFE DE INFORMÁTICA

AUX. CONTABLE
ARENILLAS

RECAUDADORA

ASISTENTE RR.HH.

R.R.H.H

DIRECCIONES TECNICAS

CATASTRO
ARENILLAS

ASISTENTE TECNICO

CATASTRO
HUAQUILLAS

DIRECT. D COMERCIALIZACIÓN

CHOFER TANQ.
ARENILLAS

INSP. NOTIFICADOR

ASIST. CATASTRO

INSP. NOTIFICADOR

INSP. NOTIFICADOR

INSP. NOTIFICADOR

INSP. NOTIFICADOR

CHOFER TANQ.
HUAQUILLAS

AYUDANT CHOFER

AYUDANT CHOFER

RECAUDADORA

ASISTENTE
ARENILLAS

INSP. NOTIFICADOR

ASISTENTE
HUAQUILLAS

Fuente: EMPRESA EMRAPAH
Elaborado por: Las Autoras
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ANÁLISIS FODA
FORTALEZAS
 Poseer un Manual de
Funciones.
 Índice elevado de
usuarios dentro del
catastro de Huaquillas.
 Organización empresarial
 Infraestructura,
capacidad instalada,
tecnología de punta
-Planta Regional de AA.PP
-Laboratorios Propios
-Casetas de Cloración
-Cinco Pozos en
Huaquillas
 Personal Eficiente y
Profesional en el Área de
Cloración de los Pozos

OPORTUNIDADES
 Aportaciones de los
Gobiernos Municipales del
cantón Arenillas y Huaquillas
 Elevada Aceptación de la
empresa EMRAPAH por la
población de los cantones
Arenillas y Huaquillas
 Apoyo de la AME
 Apoyo de Ministerio de
Economía y Finanzas
 Apoyo de Gobierno Central

DEBILIDADES
 Algunos de los funcionarios no
poseen un título académico,
trabajan de forma Empírica.
 Las funciones establecidas en
Reglamento Orgánico Funcional
no son compatibles con la
realidad, no se cumplen.
 Ausencia de Planificación en el
área de Recursos Humanos, al
no aplicar adecuados medios de
registro y control de asistencia
del personal
 No existen políticas definidas
para la selección del personal

 Apoyo del Gobierno de
Japón
 Falta de capacitación al personal
que labora en la empresa.
 Falta de coordinación en el
departamento Financiero con
Gerencia en cuanto al pago de
facturas y adquisiciones de
bienes.

Fuente: EMPRESA EMRAPAH
Elaborado por: Las Autoras

AMENAZAS
 Al no existir la
actualización en los
catastros del cantón
arenillas ocasiona un
déficit dentro de la
economía empresarial
 Separación de los
cantones ArenillasHuaquillas por la falta
de coordinación entre
los Directivos.
 Posibilidad que una
nueva empresa con
fines y objetivos
similares brinden
mejores servicios y
atención al usuario
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EXPLICACIÓN GRÁFICA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Antes de proceder a la aplicación de los indicadores Presupuestarios, se
realizará un resumen gráfico de los Estados de Ejecución Presupuestaria,
mediante esta gráfica se reflejarán los valores estimados en los presupuestos,
la ejecución y la desviación de cada uno de los rubros, cumpliéndose los
objetivos que la Empresa se planteó al momento de la realización de los
presupuestos, los años que están evaluándose en el presente trabajo son: el
año 2009 y el 2010, en los gráficos se detallan los valores de los ingresos,
gastos y superávit/déficit presupuestario rubros ejecutados y desviación.

Las principales variaciones entre lo ejecutado y lo planificado son las
siguientes:
• En el año 2009 los recursos propios generados por la empresa fueron
mayores a los del año 2010.
• Los valores obtenidos por transferencias superaron el valor planificado
en el 2010 a diferencia del 2009.
• El incremento de los gastos fue aún mayor en el año 2010 a diferencia
en el 2009.

Esto indica claramente que la empresa no esta planificando correctamente sus
presupuestos o la parte administrativa no esta evaluando presupuestos de
años anteriores que les pueden servir como guía para mejorar aun mas el
desarrollo de la empresa.
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ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AÑO 2009

90

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AÑO 2010
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ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
INDICADORES PRESUPUESTARIOS
INGRESOS
AUTONOMÍA FINANCIERA

INGRESOS PROPIOS

FORMULA

INGRESOS PROPIOS Y TRANSFERENCIAS PERMANENTES

AÑO 2009

1.402.704,44
=
2.036.629,05

AÑO 2010

68,87%

1.218.249,55
=
2.107.689,55

57,80%

INTERPRETACIÓN
Se observa que en el Año 2009 se obtuvo un 68.67% de Ingresos Propios a
diferencia del Año 2010 se obtuvo el 57.80% de los ingresos propios, bajando
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un 10.87% en el 2010 los ingresos propios en la Empresa EMRAPAH debido a
que no se recaudó los porcentajes que están detallados en el 2009.
DEPENDENCIA FINANCIERA

TRANSFERENCIAS PERMANENTES

FORMULA
INGRESOS PROPIOS Y TRANSFERENCIAS PERMANENTES

AÑO 2009

633.924,61
=
2.036.629,05

AÑO 2010

31,13%

889.440,00
=
2.107.689,55

42,20%

INTERPRETACIÓN
Observamos que en el Año 2009 se no se dependió en su totalidad de las
transferencias permanentes obteniendo un 31.13% a diferencia en el Año 2010
que se obtuvo un 42.20% de las transferencias permanentes que sirvieron para
cubrir el presupuesto permanente de la Empresa de Agua Potable EMRAPAH.
La causa de esta diferencia es que se recaudaron más ingresos propios en el
2009.
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RELACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS
SOLVENCIA FINANCIERA
INGRESOS CORRIENTES

FORMULA
GASTOS CORRIENTES

AÑO 2009
1.640.229,05
=
1.314.445,44

AÑO 2010

124,78%

1.338.249,55
=
1.087.642,94

123,04%

INTERPRETACIÓN
Del total de ingresos corrientes tenemos el 124.78% en el 2009 que sirven para
cubrir los gastos corrientes y en el 2010 el 123.04% es utilizado para cubrir los
gastos corrientes se financian en parte por los recursos fiscales permanentes
del Estado la diferencia del 1.74% es la existente entre un año a otro esto es
debido a que la Empresa obtuvo mayores ingresos propios en el 2009.
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INGRESOS DE CAPITAL

FORMULA
GASTOS DE INVERSION Y GASTOS DE CAPITAL

AÑO 2009
396.400,00
=
1.068.310,04

AÑO 2010

37,11%

769.440,00
=
886.640,00

86,78%

INTERPRETACIÓN
En el Año 2009 se obtuvo un 37.11% de los ingresos de Capital sobre los
gastos de inversión y capital al contrario del año 2010 que se obtuvo un
86.78% de los ingresos de Capital, dando a notar que en el año 2009 no se
obtuvo en un elevado porcentaje los ingresos de los recursos del Estado, y en
el 2010 si se utilizo más recursos del Estado para poder cubrir los gastos antes
mencionados.
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INGRESOS DE FINANCIAMIENTO

FORMULA
GASTOS DE FINANCIAMIENTO

AÑO 2009
356.926,43
= 3304,87%
10.800,00

AÑO 2010
33.060,79
=
166.467,40

19,86%

INTERPRETACIÓN

En el Año 2009 se obtiene el 3304.87% de los ingresos de Financiamiento que
son utilizados para cubrir los Gastos de Financiamiento, al contrario del 2010
que se obtuvo un 19.86% de Ingresos de Financiamiento que no justifica los
elevados gastos de financiamiento que la Empresa mantiene debido a las
cuentas por pagar.
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AUTOSUFICIENCIA

INGRESOS PROPIOS

FORMULA

GASTOS TOTALES

AÑO 2009
1.402.704,44
=
2.393.555,48

AÑO 2010

58,60%

1.218.249,55
=
2.140.750,34

56,91%

INTERPRETACIÓN

Mediante este indicador se demuestra que en el Año 2009 se obtuvo el 58.60%
de ingresos propios que fueron utilizados para cubrir el total de gastos
presupuestados y de igual forma en el año 2010 que se obtuvo un 56.91% de
los ingresos Propios que genera la Empresa de Agua Potable EMRAPAH
valores que se utilizaron para cubrir el total de gastos presupuestados.
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DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

INGRESOS PROPIOS

FORMULA

INGRESOS TOTALES

AÑO 2009
1.402.704,44
=
2.393.555,48

AÑO 2010

58,60%

1.218.249,55
=
2.140.750,34

56,91%

INTERPRETACIÓN

En el Año 2009 se obtuvo el 58.60% y en el Año 2010 se obtuvo un 56.91%
indicando que EMRAPAH tiene la capacidad de generar Recursos Propios que
ayudaran a cubrir el total de los gastos presupuestados.
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TRANSFERENCIAS PERMANENTES

FORMULA
INGRESOS TOTALES

AÑO 2009

633.924,61
=
2.393.555,48

AÑO 2010

26,48%

889.440,00
=
2.140.750,34

41,55%

INTERPRETACIÓN

En el Año 2009 se obtuvo el 26.48% y en el Año 2010 se obtuvo un 41.55% de
las transferencias permanentes recibidas, esto quiere decir que la diferencia se
encuentra distribuida en cuentas de financiamiento y cuentas por cobrar.
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CUENTAS DE FINANCIAMIENTO

FORMULA

INGRESOS TOTALES

AÑO 2009

356.926,43
=
2.393.555,48

AÑO 2010

14,91%

33.060,79
=
2.140.750,34

1,54%

INTERPRETACIÓN

El Presupuesto General de la Empresa EMRAPAH se encuentra con cuentas
de financiamiento como son los saldos de cuentas por cobrar y caja y bancos,
en un 14.91% en el Año 2009 y el 1.54% en el Año 2010.
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GASTOS POR PARTIDAS
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

GASTOS EN PERSONAL

FORMULA

GASTOS TOTALES

AÑO 2009
575.901,44
=
2.393.555,48

AÑO 2010

24,06%

561.908,08
=
2.140.750,34

26,25%

INTERPRETACIÓN

La empresa EMRAPAH tiene un Gasto de Personal en el Año 2009 de 24.06%
y en el Año 2010 de 26.25% del gasto total de presupuesto económico,
encontrándose
presupuestarias.

la

diferencia

distribuida

en

las

diferentes

partidas
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GASTOS EN BIENES Y SERV. DE CONSUMO

FORMULA

GASTOS TOTALES

AÑO 2009
609.904,00
=
2.393.555,48

AÑO 2010

25,48%

456.204,86
=
2.140.750,34

21,31%

INTERPRETACIÓN
La empresa EMRAPAH tiene unos gastos en bienes y servicios, de consumo
en el Año 2009 de 25.48% y en el Año 2010 de 21.31% del gasto total de
presupuesto económico, encontrándose la diferencia distribuida en las
diferentes partidas presupuestarias.
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GASTOS FINANCIEROS

FORMULA

GASTOS TOTALES

AÑO 2009

AÑO 2010

43.600,00
=
2.393.555,48

1,82%

25.000,00
=
2.140.750,34

1,17%

INTERPRETACIÓN

La empresa EMRAPAH tiene Gastos Financieros en el Año 2009 de 1.82% y
en el Año 2010 de 1.17% del gasto total de presupuesto económico,
encontrándose
presupuestarias.

la

diferencia

distribuida

en

las

diferentes

partidas
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OTROS GASTOS CORRIENTES

FORMULA

GASTOS TOTALES

AÑO 2009
75.800,00
=
2.393.555,48

AÑO 2010

3,17%

34.200,00
=
2.140.750,34

1,60%

INTERPRETACIÓN

La empresa EMRAPAH tiene Otros Gastos Corrientes en el Año 2009 de
3.17% y en el Año 2010 de 1.60% del gasto total de presupuesto económico,
encontrándose
presupuestarias.

la

diferencia

distribuida

en

las

diferentes

partidas
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TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

FORMULA

GASTOS TOTALES

AÑO 2009
9.240,00
=
2.393.555,48

AÑO 2010

0,39%

10.330,00
=
2.140.750,34

0,48%

INTERPRETACIÓN

La empresa EMRAPAH tiene en Transferencias y Donaciones Corrientes en el
Año 2009 de 0.39% y en el Año 2010 de 0.48% del gasto total de presupuesto
económico, encontrándose la diferencia distribuida en las diferentes partidas
presupuestarias.
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GASTOS EN OBRAS PÚBLICAS

FORMULA

GASTOS TOTALES

AÑO 2009
1.048.510,04
=
2.393.555,48

AÑO 2010

43,81%

796.740,00
=
2.140.750,34

37,22%

INTERPRETACIÓN

La empresa EMRAPAH tiene Gastos en Obras Públicas en el Año 2009 de
43.81% y en el Año 2010 de 37.22% del gasto total de presupuesto económico,
encontrándose
presupuestarias.

la

diferencia

distribuida

en

las

diferentes

partidas
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GASTOS EN BIENES DE LARGA DURACIÓN

FORMULA

GASTOS TOTALES

AÑO 2009
19.800,00
=
2.393.555,48

AÑO 2010

0,83%

89.900,00
=
2.140.750,34

4,20%

INTERPRETACIÓN

La empresa EMRAPAH tiene Gastos en Bienes de Larga Duración en el Año
2009 de 0.83% y en el Año 2010 de 4.20% del gasto total de presupuesto
económico, encontrándose la diferencia distribuida en las diferentes partidas
presupuestarias.
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PASIVO CIRCULANTE

FORMULA

GASTOS TOTALES

AÑO 2009
10.800,00
=
2.393.555,48

AÑO 2010

0,45%

166.467,40
=
2.140.750,34

7,78%

INTERPRETACIÓN
La empresa EMRAPAH tiene Pasivos Circulantes en el Año 2009 de 0.45% y
en el Año 2010 de 7.78% del gasto total de presupuesto económico,
encontrándose
presupuestarias.

la

diferencia

distribuida

en

las

diferentes

partidas
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GASTOS POR GRUPOS

GASTOS CORRIENTES

FORMULA

GASTOS TOTALES

AÑO 2009
1.314.445,44
=
2.393.555,48

AÑO 2010

54,92%

1.087.642,94
=
2.140.750,34

50,81%

INTERPRETACIÓN
La empresa EMRAPAH tiene Gastos Corrientes en el Año 2009 de 54.92% y
en el Año 2010 de 50.81% del total del gasto presupuestado.
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GASTOS DE INVERSIÓN

FORMULA

GASTOS TOTALES

AÑO 2009
1.048.510,04
=
2.393.555,48

AÑO 2010

43,81%

796.740,00
=
2.140.750,34

37,22%

INTERPRETACIÓN
La empresa EMRAPAH tiene Gastos de Inversión en el Año 2009 de 43.81% y
en el Año 2010 de 37.22% del total del gasto presupuestado.
GASTOS DE CAPITAL

FORMULA

GASTOS TOTALES

AÑO 2009

19.800,00
=
2.393.555,48

AÑO 2010

0,83%

89.900,00
=
2.140.750,34

4,20%
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INTERPRETACIÓN
La empresa EMRAPAH tiene Gastos de Capital en el Año 2009 de 0.83% y en
el Año 2010 de 4.20% del total del gasto presupuestado.
GASTOS DE FINANCIAMIENTO

FORMULA

GASTOS TOTALES

AÑO 2009

10.800,00
=
2.393.555,48

AÑO 2010

0,45%

166.467,40
=
2.140.750,34

7,78%
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INTERPRETACIÓN
La empresa EMRAPAH tiene Gastos de Financiamiento en el Año 2009 de
0.45% y en el Año 2010 de 7.78% del total del gasto presupuestado.
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g. DISCUSIÓN

Con la aplicación de los diferentes mecanismos de Evaluación
Presupuestaria e Indicadores de Gestión a las cuentas de la Empresa de
Agua Potable EMRAPAH, se ha detectado varios rubros o porcentajes
que se encuentran dentro del margen de estabilidad tanto en el proceso
de las actividades como también en los valores que en ellos intervienen.

La Evaluación permitirá analizar objetivamente, luego de un periodo de
tiempo los resultados obtenidos de una gestión; en el caso de la
Evaluación Presupuestaria las entidades del Sector Público deben de
determinar, bajo estricta responsabilidad, los resultados de gestión
presupuestaria mediante el análisis y medición de la ejecución en los
ingresos, gastos y metas presupuestarias; determinar las variaciones,
señalando sus causas, en relación con los programas, proyectos y
actividades aprobados en el correspondiente presupuesto. En nuestro
país está normado mediante la Ley de transparencia fiscal, y la ejecución
de los ingresos, gastos y metas presupuestarias.

En nuestra investigación hemos considerado realizar esta actividad tan
importante en el manejo presupuestario, para ello con los Presupuestos
de la Empresa EMRAPAH, se procedió a la aplicación de los indicadores
presupuestarios distribuidos de la siguiente manera: dentro de la
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Autonomía Financiera mediante los porcentajes obtenidos se pudo
comprobar que la empresa subsiste gracias a los recursos propios
generados año a año, dentro de la dependencia financiera en cuanto a
transferencias

permanentes

se

observo

que

la

empresa

recibe

transferencias en el porcentaje establecido, en la Solvencia Financiera se
aplicaron tres indicadores que señalaron porcentajes donde identifican los
ingresos corrientes, ingresos de capital y ingresos de financiamiento, en la
Autosuficiencia se determino que la empresa EMRAPAH genera ingresos
propios para el total de gastos presupuestados.

Además

se

realizo

la

distribución

de

indicadores

por

partidas

presupuestarias y mediante grupos presupuestarios, concluyendo que los
presupuestos se encuentran aplicados adecuadamente completando el
100% de los totales presupuestados.
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h. CONCLUSIONES

Una vez realizado el trabajo de Evaluación Presupuestaria se determino
las siguientes conclusiones.

 Como resultado de la encuesta aplicada a los Administradores de
la

Empresa

EMRAPAH

hemos

podido

determinar

la

descoordinación e irresponsabilidad por parte del Departamento
Financiero y principalmente del directorio en cuanto a los
presupuestos presentados y aprobados cada año.

 Del análisis realizado a los presupuestos se determinó que no
existe un control en base a una evaluación presupuestaria para
poder corregir las falencias o descuadres por los ingresos o
egresos

 En la Aplicación de los indicadores al Año 2009 es visible que
fueron mayores sus ingresos propios, concluyendo que la Empresa
mantuvo un nivel más alto de sus recaudaciones. Pero aun es
visible la descoordinación y falta de comunicación con cada uno de
los departamentos de la empresa en relación a cada una de las
actividades que les corresponde aun más en cuanto a las
adquisiciones de materiales de trabajo y pagos.
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 A la Evaluación realizada de los presupuestos en el Año 2010 se
concluye; que existió la falta de un plan estratégico por parte de los
Directivos y Administradores para acrecentar los ingresos.}

 En

el

departamento

financiero

no

se

aplican

indicadores

presupuestarios, que permitan obtener de manera eficaz y eficiente
el resultado que se obtienen en los presupuestos.
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i. RECOMENDACIONES

Una vez realizadas las conclusiones al finalizar el presente trabajo,
procedimos a ejecutar las siguientes recomendaciones:

 Al Directorio examinar los presupuestos y realizar las respectivas
comparaciones con los presupuestos de años anteriores, para las
correcciones inmediatas.

 A la Directora Financiera exigir evaluaciones presupuestarias cada
año para evitar problemas futuros.

 A la contadora aplicar indicadores presupuestarios como son los
indicadores de eficiencia, eficacia, efectividad,

calidad y de

economía, para obtener un mejor control de las adquisiciones y
gastos para ambas ciudades.

 Al Jefe de Personal, realizar cursos de Capacitación a los
diferentes departamentos, referentes a Relaciones Humanas que
ayudaran al crecimiento de la Empresa.

 A los Directivos y al personal encargado de los recursos propios de
la Empresa realizar planes estratégicos para incrementar los
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ingresos propios en base a las recaudaciones por parte del
Administrador.
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k. Anexos

FORMULARIO DE ENCUESTA
Formulario de encuesta realizado a los Directivos de la Empresa de Agua
Potable Arenillas Huaquillas.
Estimado (a) Señor (a)
Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, al momento nos
encontramos realizando un trabajo de investigación sobre la evaluación
presupuestaria de la Empresa de Agua Potable Arenillas – Huaquillas, por
lo que de manera mas comedida nos permitimos solicitarle se digne a
responder a las preguntas que a continuación formulamos. De antemano
les quedamos muy agradecidos por su colaboración.

1.- A la pregunta Conoce Ud. ¿Cuál es la Misión y visión que tiene la
Empresa EMRAPAH?
SI (

)

NO ( )

DESCONOCE (

)

2.- A la pregunta, Cree Ud. ¿Que la Empresa, con el desarrollo de las
actividades y programas alcanzó sus objetivos y metas planificadas?
SI (

)

NO ( )

DESCONOCE (

)

3.- ¿La Empresa planifica sus actividades mediante: Plan Estratégico,
Plan Operativo Anal o Presupuesto?
Plan Estratégico

(

)

Plan Operativo Anual

(

)

Presupuesto

(

)

4.- A la pregunta ¿Conoce Usted si los recursos programados en el
presupuesto son utilizados o ejecutados en su totalidad?
SI (

)

NO ( )

DESCONOCE (

)

5.- ¿El Presupuesto de la Empresa se discute y aprueba de acuerdo a lo
establecido en la Ley?
SI (

)

NO ( )

DESCONOCE (

)

6.- ¿La Empresa realiza evaluaciones al presupuesto?
SI (

)

NO ( )

DESCONOCE (

)

7.- A la Pregunta ¿Conoce usted si se estiman o planifican los ingresos
presupuestados?
SI (

)

NO ( )

DESCONOCE (

)

8.- ¿Existe un control presupuestario en la ejecución de las compras
publicas?
SI (

)

NO ( )

DESCONOCE (

)

9.- ¿Conoce usted en forma específica la estructura orgánica de la
entidad y el grado de confiabilidad, calidad y credibilidad de la información
financiera y operativa?
SI (

)

NO ( )

DESCONOCE (

)

10.- ¿Considera que la Empresa da una adecuada atención a sus
clientes?
SI (

)

NO ( )

DESCONOCE (

)

ENCUESTAS APLICADAS AL SR. GERENTE, Y PERSONAL QUE
LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL EMRAPAH.
Se realizo la siguiente encuesta con el propósito de conocer el manejo
presupuestario por parte del los Directivos de la Empresa de Agua
Potable Arenillas-Huaquillas, aplicando una encuesta que nos dio los
siguientes resultados:

1.- A la pregunta. ¿Conoce Usted cuál es la Misión y visión que tiene la
Empresa EMRAPAH? Las respuestas fueron:
Cuadro Nº1
VARIABLE
SI
NO
DESCONOCE
TOTAL

CUANTITATIVO
10
2
0
12

CUALITATIVO
83.33%
16.67%
0.00%
100.00%

Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaborado por: Las Autoras

Fuente: Cuadro Nº1
Elaborado por: Las Autoras

Con esta pregunta hemos querido indagar el grado de conocimiento que
tienen los Directivos y personal Administrativo y los encuestados

manifiestan en un 90% que si conocen la misión y visión que tiene la
Empresa, por lo que se concluye que la mayoría conoce a que esta
dedicada la Empresa.

2.- A la pregunta. ¿Cree Usted que la Empresa con el desarrollo de las
actividades y programas alcanzó sus objetivos y metas planificadas? Las
respuestas fueron:
Cuadro Nº2

VARIABLE
SI
NO
DESCONOCE
TOTAL
Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaborado por: Las Autoras

Fuente: Cuadro Nº2
Elaborado por: Las Autoras

CUANTITATIVO
9
2
1
12

CUALITATIVO
75.00%
16.67%
8.33%
100.00%

Con esta pregunta hemos querido conocer si nuestros encuestados ven
los resultados obtenidos, luego de la ejecución del presupuesto de la
Empresa, y un 75% valora los resultados de cumplimiento de objetivos y
metas, aquellos que desconocen sobre este tema son funcionarios
nuevos que recién se han incorporado a la Empresa.

3.- ¿La Empresa planifica sus actividades mediante: Plan Estratégico,
Plan Operativo Anal o Presupuesto? Las respuestas fueron:
Cuadro Nº3
VARIABLE
CUANTITATIVO CUALITATIVO
Plan Estratégico
0
00.00%
Plan Opert. Anual
0
00.00%
Presupuesto
12
100.00%
TOTAL
12
100.00%
Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaborado por: Las Autoras

Fuente: Cuadro Nº3
Elaborado por: Las Autoras

Con esta pregunta hemos querido indagar en base a que realizan sus
actividades y la respuesta tuvo un criterio unánime un 100% tiene pleno
conocimiento que se realiza un presupuesto para sus actividades
planificadas.

4.- A la pregunta ¿Conoce Usted si los recursos programados en el
presupuesto son utilizados o ejecutados en su totalidad? Las respuestas
fueron:
Cuadro Nº4
VARIABLE
SI
NO
DESCONOCE
TOTAL

Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaborado por: Las Autoras

Fuente: Cuadro Nº4
Elaborado por: Las Autoras

CUANTITATIVO
6
5
1
12

CUALITATIVO
50.00%
41.67%
8.33%
100.00%

Referente a esta pregunta podemos observar que no hay una respuesta
unánime, puesto que el 50% responde que sí, es considerable también el
porcentaje referente al no, lo que nos permite interpretar que no se esta
ejecutando las actividades como están planificadas en el presupuesto.

5.- ¿El Presupuesto de la Empresa se discute y aprueba de acuerdo a lo
establecido en la Ley? Las respuestas son:

Cuadro Nº5
VARIABLE
SI
NO
DESCONOCE
TOTAL
Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaborado por: Las Autoras

Fuente: Cuadro Nº5
Elaborado por: Las Autoras

CUANTITATIVO
12
0
1
0

CUALITATIVO
100.00%
0.00%
0.00%
100.00%

Las respuestas nos han demostrado una conformidad absoluta ya que el
100% nos responde que si, lo que demuestra que se esta realizando
bajos las leyes establecidas los presupuestos.
6.- ¿La Empresa realiza evaluaciones al presupuesto? Nuestros
encuestados respondieron:
Cuadro Nº6
VARIABLE
SI
NO
DESCONOCE
TOTAL
Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaborado por: Las Autoras

Fuente: Cuadro Nº6
Elaborado por: Las Autoras

CUANTITATIVO
10
0
2
12

CUALITATIVO
83.33%
0.00%
16.67%
100.00%

Se quiso constatar si la Empresa realiza evaluaciones a los presupuestos
y respondieron un 83% que si y un 17% que no, el último dato recogido
creemos que el motivo del no es que las personas encuestadas no tienen
relación directa con los presupuestos.
7.- A la Pregunta ¿Conoce usted si se estiman o planifican los ingresos
presupuestados? Las respuestas fueron:
Cuadro Nº7
VARIABLE
SI
NO
DESCONOCE
TOTAL
Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaborado por: Las Autoras

Fuente: Cuadro Nº7
Elaborado por: Las Autoras

CUANTITATIVO
11
1
0
12

CUALITATIVO
91.67%
8.33%
0.00%
100.00%

Con las respuestas dadas podemos decir que para la elaboración de los
presupuestos

los ingresos son considerados únicamente en forma

estimada, ya que no existe una planificación de lo que se realizara en
actividades futuras.
8.- ¿Existe un control presupuestario en la ejecución de las compras
publicas? Las respuestas fueron:
Cuadro Nº8
VARIABLE
SI
NO
DESCONOCE
TOTAL
Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaborado por: Las Autoras

Fuente: Cuadro Nº8
Elaborado por: Las Autoras

CUANTITATIVO
8
2
2
12

CUALITATIVO
66.66%
16.67%
16.67%
100.00%

Se planteo esta pregunta porque consideramos importante saber si existe
un control presupuestario en relación a las compras públicas la respuesta
fue en mayoría por un 66% las respuestas restantes son por personas
que desconocen del tema.
9.- ¿Conoce usted en forma específica la estructura orgánica de la
entidad y el grado de confiabilidad, calidad y credibilidad de la información
financiera y operativa? Las respuestas fueron:
Cuadro Nº9
VARIABLE
SI
NO
DESCONOCE
TOTAL

CUANTITATIVO
12
0
0
12

CUALITATIVO
100.00%
0.00%
0.00%
100.00%

Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaborado por: Las Autoras

Fuente: Cuadro Nº9
Elaborado por: Las Autoras

Se pudo indagar sobre la confiabilidad de la información financiera de la
empresa y un 100% respondió favorablemente lo que es de mucha

satisfacción porque se esta cumpliendo con lo establecido en las políticas
internas de la Empresa.
10.- ¿Considera que la Empresa da una adecuada atención a sus
clientes? Las respuestas fueron:
Cuadro Nº10
VARIABLE
SI
NO
DESCONOCE
TOTAL

CUANTITATIVO
9
3
0
12

CUALITATIVO
75.00%
25.00%
0.00%
100.00%

Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaborado por: Las Autoras

Fuente: Cuadro Nº10
Elaborado por: Las Autoras

Con la pregunta realizada a los encuestados se constato en un 75%, que
la empresa si brinda un adecuado servicio a sus clientes y con el 25%

consideran que la empresa no brinda un adecuado servicio, esto es
debido a que estos encuestados son personal nuevo.

DIAGNÓSTICO:
Se indago el grado de conocimiento que tienen los Directivos y personal
Administrativo referente a la misión y visión de la empresa y los
encuestados manifiestan en un 90% que si tienen pleno conocimiento
sobre la misión y visión de la Empresa de Agua Potable. Además se quiso
conocer si nuestros encuestados consideran que con la ejecución de los
presupuestos los objetivos y metas se han cumplido y 75% en forma
acertada lo aprobó, aquellos que desconocen sobre este tema son
funcionarios nuevos que recién se han incorporado a la Empresa. En la
tercera

pregunta hemos querido estudiar en base a que realizan sus

actividades y la respuesta tuvo un criterio unánime un 100% tiene pleno
conocimiento que se realiza un presupuesto para sus actividades
planificadas. Referente a la pregunta cuatro que si conoce si los recursos
son utilizados en su totalidad de acuerdo a lo presupuestado se pudo
observar que no hay una respuesta unánime, puesto que el 50%
responde que sí, y es considerable también el porcentaje referente al no,
lo que nos permite interpretar que no se está ejecutando las actividades
como están planificadas en el presupuesto. En la pregunta cinco

el

Presupuesto de la Empresa se discute y aprueba de acuerdo a lo
establecido en la Ley, las respuestas nos han demostrado una

conformidad absoluta ya que el 100% nos responde que sí, lo que
demuestra que se está realizando bajos las leyes establecidas los
presupuestos. Se quiso constatar si la Empresa realiza evaluaciones a los
presupuestos y respondieron un 83% que sí y un 17% que no, el último
dato recogido se cree que el motivo del no, es que las personas
encuestadas no tienen relación directa con los presupuestos. Con las
respuestas dadas podemos decir que para la elaboración de los
presupuestos

los ingresos son considerados únicamente en forma

estimada, ya que no existe una planificación de lo que se realizara en
actividades futuras dando una respuesta afirmativa del 92% y un no del
8%. La pregunta ocho, se planteó esta pregunta porque consideramos
importante saber si existe un control presupuestario en relación a las
compras públicas la respuesta fue en mayoría por un 66% las respuestas
restantes son por personas que desconocen del tema. Se pudo indagar
sobre la confiabilidad de la información financiera de la empresa y un
100% respondió favorablemente lo que es de mucha satisfacción porque
se está cumpliendo con lo establecido en las políticas internas de la
Empresa. En la pregunta diez realizada a los encuestados se constató en
un 75%, que la empresa si brinda un adecuado servicio a sus clientes y
con el 25% consideran que la empresa no brinda un adecuado servicio,
esto es debido a que estos encuestados son personal nuevo y ocasional.
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PLANTA NUEVA DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE

LABORATORIO

AGENCIA EMRAPAH HUAQUILLAS

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

“EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA EN LA EMPRESA

MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE ARENILLAS –
HUAQUILLAS “EMRAPAH” DURANTE EL PERIODO 01 DE
ENERO DEL 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010”
PROYECTO DE TESIS PREVIO A OPTAR EL
GRADO DE INGENIERO EN CONTABILIDAD Y
AUDITORÍA, CONTADOR PÚBLICO-AUDITOR

a.

TÍTULO

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA EN LA EMPRESA MUNICIPAL
REGIONAL

DE

AGUA

POTABLE

ARENILLAS

–

HUAQUILLAS

“EMRAPAH” DURANTE EL PERIODO 01 DE ENERO DEL 2009 AL 31
DE DICIEMBRE DEL 2010.

b. PROBLEMÁTICA
El declive económico financiero de los países desarrollados se debe
principalmente al inadecuado manejo de los fondos del sector público y
empresas privadas que no aplican correctamente las normas y
reglamentos establecidos por los Organismos Técnicos de Control, así
también la inobservancia del cumplimiento de las políticas, normas,
técnicas y procedimientos del personal que labora en una institución
pública, propiciando de esta manera actos de corrupción que impiden el
desarrollo y adelanto económico – social.

Existe una gran masa de entidades gubernamentales que realizan sus
actividades a través de los presupuestos financieros pero su mayoría se
ha caracterizado por ser las más corruptas, esto se da por el mal manejo
de los fondos recaudados en dichas entidades sobre todo por Gobiernos
que no supieron controlar aquellos gastos excesivos por entidades
públicas a pesar de llevar un control

de sus ingresos y gastos no

presentaban sus estados con la mayor transparencia, ya que no existían

documentos legalizados que respalden sus transacciones. Es así que a
partir de la implantación de un nuevo sistema de recaudación de
impuestos por el Servicio de Rentas Internas donde se obliga a la
legalización de documentos y transacciones realizadas por cada entidad
ya sea pública o privada, ha contribuido a un mayor control en el manejo
de los recursos Públicos y que las transacciones sean evaluadas
periódicamente.

El Estado Ecuatoriano a través de sus organismos de control ha
estructurado los sistemas que permitan controlar de manera eficiente los
recursos que manejan las entidades públicas en el desarrollo de sus
actividades, esto ha contribuido que las operaciones tanto financieras
como administrativas de las instituciones cuenten con un control y
evaluación de sus actividades; sin embargo, no ha podido ser extirpada la
corrupción en el manejo de estos recursos, por ello la importancia de
realizar el respectivo control y evaluación de las entidades del Estado.

El Ecuador no es la excepción, ya que enfrenta una realidad similar o
quizás hasta más grave con relación a los demás países, pero aun es
más preocupante cuando en las instituciones del sector público se
presentan irregularidades por parte de los funcionarios o de la máxima
autoridad de la entidad, situaciones que se reflejan por el enriquecimiento

ilícito, desviaciones de los recursos y los fondos del Estado, el
inadecuado

control

interno

de

los

procedimientos

y

actividades

administrativas, financieras y operaciones, así como también la falta de
ética profesional de los representantes públicos serian las causas más
relevantes que han dado una imagen financiera pobre que ubica al
Ecuador entre uno de los países más corruptos frente a los demás países
latinoamericanos.

El proceso presupuestario tiende a reflejar de una forma cuantitativa, a
través de los presupuestos, los objetivos fijados por la empresa a corto
plazo, mediante el establecimiento de los oportunos programas, sin
perder la perspectiva del largo plazo, puesto que ésta condicionará los
planes que permitirán la consecución del fin último al que va orientado la
gestión de la empresa.

En nuestro cantón la Empresa Municipal Regional de Agua Potable
Arenillas - Huaquillas en conjunto con su Gerente y Directivos que laboran
en la misma desde el año 2005, cumplen anualmente con la elaboración
de presupuestos que están basados en estimaciones programadas en
forma sistemática, empero actualmente el descontrol excesivo de gatos
que la empresa incurre para el cumplimiento de sus obligaciones ha
conllevado a un constante proceso de reformas en el presupuesto que

inclusive ha sobrepasado los rubros ya establecidos en un presupuesto
que fue analizado, discutido y aprobado en su oportunidad por el
Directorio de la Empresa.

Ante ello se hace necesario realizar la Evaluación Presupuestaria en La
Empresa Municipal Regional de Agua Potable Arenillas – Huaquillas
“EMRAPAH” que Permita a sus Directivos realizar de manera Eficaz y
Eficiente la aprobación de un presupuesto que se apegue a sus
verdaderas; por lo que nos proponemos despejar las siguientes
incógnitas.

¿Cómo afecta la falta de una evaluación presupuestaria en la Empresa
Municipal Regional de Agua Potable Arenillas – Huaquillas “EMRAPAH”,
para determinar de manera transparente los recursos disponibles con los
que contará la empresa en un determinado periodo fiscal?

¿Cuál es la incidencia que tendría al aplicar los indicadores de eficacia
dentro de los presupuestos a la Empresa “EMRAPAH”?
¿Cuáles son las formas de participación de los directivos de la empresa y
de los diferentes departamentos con relación al presupuesto y al
cumplimiento de sus metas y objetivos?

c. JUSTIFICACIÓN

TEORICA
La elaboración del presente proyecto investigativo permitirá poner en
práctica los conocimientos teórico, adquiridos en el transcurso de nuestra
formación académica basándonos en el Sistema Académico Modular por
Objeto de Transformación, SAMOT, creando conocimientos afines con la
realidad actual y su campo de aplicación, además su ejecución permite
que podamos cumplir con uno de los requisitos para graduarnos y poder
obtener el Titulo de Ingenieros en Contabilidad y Auditoría, Contador
Público Auditor, de conformidad a lo establecido en el Reglamento de
Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja.

METODÓLOGICA
Las metodologías y técnicas que se aplicarán en el presente proyecto son
instrumentos importantes que permitirán recopilar información que
aportaran de manera eficaz a la obtención de las conclusiones y
recomendaciones basadas en la temática investigada dentro de la entidad
y de esta manera coadyuvar al desarrollo y cumplimiento de sus metas y
objetivos.

PRÁCTICA
El Titulo basado en la “EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA EN LA
EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE ARENILLAS –
HUAQUILLAS “EMRAPAH” DURANTE EL PERIODO 01 DE ENERO DEL
2009 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010”, acrecentara nuestros
conocimientos para la obtención del título académico y de manera
significativa permitirá encontrar soluciones concretas al problema
planteado, contribuyendo al mejoramiento de la situación actual de la
entidad.

d. OBJETIVOS

GENERAL.
Realizar una Evaluación Presupuestaria en la Empresa Municipal
Regional de Agua Potable Arenillas – Huaquillas. “EMRAPAH” durante el
periodo 01 de Enero del 2009 al 31 de Diciembre del 2010
ESPECIFICOS
• Reconocer mediante la evaluación de los presupuestos las
principales causas que conllevan a que la Empresa no mantenga

un adecuado control de los ingresos y gastos que se encuentran
presupuestados anualmente.
• Aplicar indicadores financieros que permitan emitir un juicio o
diagnostico, analizando sus componentes, funciones, procesos,
resultados para posibles cambios de mejora los presupuestos y
detectar las falencias.
• Proponer posibles soluciones mediante la evaluación de los
presupuestos que servirán para el mejoramiento, crecimiento

y

toma de decisiones de la empresa.

e. MARCO TEÓRICO

DEFINICIÓN DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA

“Es un proceso técnico, administrativo y contable, mediante el cual se
verifican y comparan los resultados con los objetivos y metas después de
efectuar los gastos corrientes y de inversión. De no haberse logrado las
metas, se deberán investigar las causas que impidieron su logro. La
evaluación presupuestaria de los programas de desarrollo constituye una
valiosa fuente de información para reprogramar el gasto público. Entre las
técnicas auxiliares de esta evaluación presupuestaria se pueden citar la
programación lineal, las matrices de insumo-producto, los diagnósticos

económicos, las pruebas error-acierto, el análisis costo-beneficio social y
la elaboración de modelos de simulación. El objetivo de la evaluación
presupuestaria es medir la eficiencia y eficacia de los gastos corrientes y
de inversión mediante indicadores, que permitan conocer sus efectos
antes y después de realizadas las erogaciones”5.

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 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.
5

www.definicion.org/evaluacion-presupuestaria

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 durante el II semestre, con el objeto de
alcanzar las metas previstas para el ejercicio fiscal 2005 en los
sucesivos procesos presupuestarios.

Primera etapa: "Análisis de la Gestión Presupuestaria en términos 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
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).

EMPRESAS PÚBLICAS

“Son empresas creadas por el gobierno para prestar servicios públicos.
Son aquellas entidades que pertenecen al Estado, tienen personalidad
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”6.

PRESUPUESTO

“Es el instrumento de política fiscal en el constan las estimaciones de los
probables ingresos a obtener a través de diversas fuentes tributarias y no
tributarias, así como los gastos que podrán realizarse en función del
financiamiento previsto.”7

Los ingresos en el sector público, están constituidos por los sueldos, la
renta, los intereses y los beneficios o utilidades de las empresas. Dentro
del Clasificador Presupuestario

tenemos los ingresos corrientes, de

capital y de financiamiento.
Los gastos se los define como las obligaciones asumidas por determinada
unidad económica, como consecuencia de una relación comercial de
compra venta, al adquirir a terceros bienes o servicios y dentro del
Clasificador Presupuestario encontramos los gastos corrientes, de

6
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producción,

inversión

y

de

capital,

además

de

aplicación

del

financiamiento.

Funciones de los Presupuestos
1. La principal función de los presupuestos se relaciona con el Control
financiero de la organización.
2. El control presupuestario es el proceso de descubrir qué es lo que
se está haciendo, comparando los resultados con sus datos
presupuestados correspondientes para verificar los logros o
remediar las diferencias.
3. Los presupuestos pueden desempeñar tanto roles preventivos
como correctivos dentro de la organización.

Importancia de los Presupuestos
1. Presupuestos: Son útiles en la mayoría de las organizaciones
como:

Utilitaristas

(agencias

(compañías

gubernamentales),

de

negocios),

grandes

no-utilitaristas

(multinacionales,

conglomerados) y pequeñas empresas

1. Los presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar el
riesgo en las operaciones de la organización.
2. Por medio de los presupuestos se mantiene el plan de operaciones
de la empresa en unos límites razonables.

3. Sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias
de la empresa y direccionarlas hacia lo que verdaderamente se
busca.
4. Facilitan que los miembros de la organización
5. Cuantifican en términos financieros los diversos componentes de
su plan total de acción.
6. Las partidas del presupuesto sirven como guías durante la
ejecución de programas de personal en un determinado periodo de
tiempo, y sirven como norma de comparación una vez que se
hayan completado los planes y programas.
7. Los procedimientos inducen a los especialistas de asesoría a
pensar en las necesidades totales de las compañías, y a dedicarse
a planear de modo que puedan asignarse a los varios
componentes y alternativas la importancia necesaria
8. Los presupuestos sirven como medios de comunicación entre
unidades a determinado nivel y verticalmente entre ejecutivos de
un nivel a otro. Una red de estimaciones presupuestarias se filtran
hacia arriba a través de niveles sucesivos para su ulterior análisis.
9. Las lagunas, duplicaciones o sobre posiciones pueden ser
detectadas y tratadas al momento en que los gerentes observan su
comportamiento
presupuesto.

en

relación

con

el

desenvolvimiento

del

Objetivos de los Presupuestos.

 Planear integral y sistemáticamente todas las actividades que la
empresa debe desarrollar en un periodo determinado.
 Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y, fijar
responsabilidades en las diferentes dependencias de la empresa
para logar el cumplimiento de las metas previstas.

Finalidades de los Presupuestos
 Coordinar los diferentes centros de costo para que se asegure la
marcha de la empresa en forma integral.
 Planear los resultados de la organización en dinero y volúmenes.
 Controlar el manejo de ingresos y egresos de la empresa.
 Coordinar y relacionar las actividades de la organización.
 Lograr los resultados de las operaciones periódicas.
 Que cada entidad pública ejerza los procedimientos legales en
cuanto a los presupuestos implantados.

Clasificación de los Presupuestos
Los presupuestos se pueden clasificar desde diversos puntos de vista a
saber:

1) Según la flexibilidad,
2) Según el periodo de tiempo que cubren,

3) Según el campo de aplicabilidad de la empresa,
4) Según el sector en el cual se utilicen.

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.8
Fases del Presupuesto
“Las fases que conforman el ciclo presupuestario son:
 Programación
 Formulación
 Aprobación
 Ejecución
 Control y Evaluación, y

8
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 Liquidación.

Programación
La programación presupuestaria es la previsión de los requerimientos
reales de recursos para el desarrollo de las actividades programadas y los
Planes Operativos de las instituciones del Estado, en un año calendario.
Parte de las directrices presupuestarias dispuestas por el Ministerio de
Finanzas en función de: las normas vigente (leyes o decretos),
respectivas macroeconómicas y de decisiones vinculadas al Plan de
Gobierno y a la política económica.
Se trata de pasar de la antigua presupuestación inicial (en función de la
inflación) a una presupuestación en función de prioridades, programas y
resultados.

Formulación
La formulación es la estimación cuantificada, agregada en valores
monetarios, de los ingresos, gastos e inversiones delas actividades y
proyectos definidos en los Planes Operativos, programas y sub programas, de las entidades del Estado que forman parte del Sector
Público No Financiero.

En este proceso, se elaboran algunos instrumentos que permitirán definir
el horizonte y alcance del proyecto de Proforma a presentar en la

Asamblea Nacional. Se elaboran instrumentos como la Planificación
Plurianual (cuatro años), y el Plan Anual de Inversiones; se consolida y
valida la información para la elaboración de escenarios. De este ejercicio
surge el Proyecto de Pro forma Presupuestaria presentar a la Asamblea
Nacional. Éste, a su vez, debe regirse al Plan Nacional de Desarrollo,
elaborado por la Secretaría Nacional de Planificación - SENPLADES.

Aprobación
Presentado el Proyecto de Pro forma Presupuestaria a la Asamblea
Nacional, ésta planteará observaciones y propondrá cambios en la
distribución y montos de los recursos, por ingresos y gastos, de la Pro
forma, sin alterar su monto global.
De este debate, que deberá desarrollarse en los treinta días posteriores a
la entrega, surge el Presupuesto Inicial Aprobado, instrumento que
resume las aspiraciones y visión de desarrollo que el Estado promoverá
en el siguiente año calendario, a través de los recursos presupuestarios.
Las instituciones del Estado, como entes ejecutores, inmediatamente
disponen de los recursos aprobados en el presupuesto, en base a una
programación cuatrimestral.

Ejecución
Comprende el conjunto de acciones destinadas al uso 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, para atender las necesidades de la población.

En

esta

fase

se

identifican

cuatro

instancias

dela

ejecución

presupuestaria:

• Presupuesto Inicial,
• Presupuesto Codificado,
• Presupuesto Comprometido,
• Presupuesto Devengado.

Control y Evaluación
En esta etapa, cada institución del Estado realiza el análisis en base al
Sistema de Control y Evaluación Presupuestaria y lo entrega al Ministerio
de Finanzas para un análisis detallado y crítico de los resultados
obtenidos en la gestión presupuestaria, a fin de cuantificar su grado de
eficiencia y eficacia en el uso de los recursos.

Este proceso se realiza mediante la generación de indicadores y análisis
de la evolución de la ejecución en términos reales y financieros, frente a lo
programado,

buscando

identificarlas

causas

de

las

variaciones

observadas, y planteando las medidas correctivas, en los casos
necesarios.

La evaluación de la ejecución, en términos de impacto, la realiza
SENPLADES, con quien conjuntamente el Ministerio realiza las
modificaciones y reformas según los requerimientos de las instituciones,
para registrarlas en el Presupuesto Codificado.

Cierre
En esta etapa se realiza la Clausura de los Presupuestos y el Cierre
Contable de todas las entidades públicas. Este proceso se efectuará
hasta el 31 de diciembre de cada año, después del cual no se podrán
contraer compromisos ni obligaciones que afecten al presupuesto
clausurado.

El Cierre Contable consiste es una instancia de ajustes y validación de los
registros para verificar que las transacciones fueron debidamente
registradas. De este proceso se desarrolla la consolidación del Estado
Financiero del Gobierno Central, que, a partir del 2008, es un reporte
unificado de todas las entidades que conforman el Gobierno Central.

Liquidación
Finalmente, luego de realizada la fase de cierre, se procede a la
Liquidación del Presupuesto del Gobierno Central, que son los resultados
definitivos que dan cuenta del uso de los recursos por parte del Gobierno
Central durante el año.

La liquidación se realiza mediante Acuerdo Ministerial hasta el 31 de
marzo del año siguiente, y debe arrojar los siguientes resultados:

• Déficit o Superávit Presupuestario,
• Déficit o Superávit de Caja,
• Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento – CAI”

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Técnica destinada a captar, clasificar, registrar, resumir, comunicar e
interpretar la actividad económica, financiera, administrativa, patrimonial y
presupuestaria del Estado. Registro sistematizado de operaciones
derivadas de recursos financieros asignados a instituciones de la
administración pública, se orienta a la obtención e interpretación de los
resultados y sus respectivos estados financieros que muestran la
situación patrimonial de la administración pública.9

CÉDULAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y GASTOS

Las cedulas presupuestarias de ingresos y gastos, que constituyen los
anexos del Estado de Ejecución Presupuestaria, serán preparadas al nivel
que se hubiere aprobado el presupuesto, con sumatorias parciales a los

9

Internet Explorer, www.businesscol.co/glosarios/economico

diversos niveles de agregación del Clasificador Presupuestario del
Ingreso y Gasto, así como también, a los diversos niveles funcionales y
programáticos institucionales. 10

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS DEL
SECTOR PUBLICO

Son agrupamientos de los recursos y gastos de acuerdo a diferentes
criterios, que se estructuran en base a aspectos comunes y diferenciados
de las operaciones gubernamentales.

En la medida en que estos clasificadores organizan y presentan los
ingresos y egresos públicos desde diferentes visiones, conforman un
sistema de información básico para las necesidades del gobierno y de los
organismos internacionales, que llevan estadísticas sobre los sectores
públicos nacionales, posibilitando un análisis objetivo de las operaciones
ejecutadas por el sector público.

Por tanto, representan un mecanismo fundamental para el registro de la
información relativa al proceso de recursos y gastos de la actividad
pública.

10
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Su Clasificación es la siguiente:

Ingresos

Gastos

1 Corrientes
2 De Capital
3 De Financiamiento

5 Corrientes
6 De Producción
7 De Inversión
8 De Capital
9 Aplicación del Financiamiento

EL CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS
Es el medio que se utiliza para el registro ordenado y clasificado del
movimiento de valores generados en las transacciones o hechos
económicos que se llevan a cabo en una organización.

Dicho Catálogo Institucional debe desarrollarlo sobre la base del Catálogo
General de Cuentas establecido en la normativa del Sistema de
Contabilidad Gubernamental, a efecto de posibilitar tanto la agregación
como la consolidación de la información financiera.

La Estructura del Catálogo General de Cuentas, está constituida por 12
dígitos divididos en 7 campos, los mismos que sirven para identificar en el
primer campo y con 1 digito, el titulo de elemento contable, así: 1 Activo,
2 Pasivo y 6 Patrimonio.

f. METODOLOGÍA

Para realizar el presenten proyecto se ha utilizado los siguientes métodos
detallados a continuación:

METODO CIENTIFICO.
Método utilizado en el proceso de la investigación el mismo que ayudara a
recopilar información sobre los conceptos teóricos como prácticos sobre el
tema a investigar que se verán reflejados en el marco teórico y en todo el
proceso de nuestro proyecto y de esta manera poder cumplir con los
objetivos planteados.
METODO DEDUCTIVO.
Parte del conocimiento general para llegar a un caso específico, con este
método lograremos obtener la bibliografía pertinente a cerca de los
presupuestos de la Empresa “EMRAPAH” presentando conceptos,
principios, definiciones, referente a presupuesto, identificando la correcta
aplicación de las políticas de la entidad.

MÉTODO INDUCTIVO
Este método nos permitirá conocer el problema de la entidad y se procede
a la evaluación de los presupuestos de la misma, de esta manera
elaboraremos las conclusiones, recomendaciones y sugerencias con las
que aportaremos para el desarrollo nuestra tesis

MÉTODO ANALÍTICO -SINTETICO
La aplicación de este método permitirá analizar y sintetizar de una manera
muy minuciosa los presupuestos y proceder a verificar su eficiencia y
eficacia dentro del control de ingresos y gastos que mantiene la entidad,
aplicando los conocimientos adquiridos que ayudaran a comprender de
mejor manera todos los procedimientos que vamos a emplear para el
desarrollo de la presente tesis.

TÉCNICAS.- Además de los métodos a utilizarse se procede a la
utilización de las siguientes técnicas que nos ayudaran a desarrollar de
una mejor manera la presente tesis:
OBSERVACIÓN
Esta técnica permitirá observar la documentación y conocer la función que
realiza la entidad, verificando de esta manera su confiablidad y
transparencia de los recursos otorgados a la misma que se verán
reflejados dentro de los presupuestos evaluados, de esta manera poder
aportar con posibles soluciones.

ENTREVISTA
Esta técnica será dirigida al personal administrativo y financiero de la
entidad con la objetivo de poder conseguir la información necesaria con
relación a la evaluación presupuestaria ayudando para la realización un
informe oportuno y confiable.

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
Con la utilización de esta técnica se realizará la revisión de literaturas,
Internet, y otras publicaciones existentes sobre el tema a ser desarrollado.

g. CRONOGRAMA

MARZO – OCTUBRE DEL 2011

MARZO

ACTIVIDADES
1. CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN
2. SELECCIÓN DEL TEMA
3. DISEÑO DEL PROYECTO
4. OBSERVACIONES
5. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
6. INICIACIÓN DEL BORRADOR DE TESIS
7. AVANCE TEÓRICO
8. CORRECCIÓN DEL AVANCE TEORICO
9. AVANCE PRÁCTICO
10. CORRECCIÓN DEL AVANCE PRÁCTICO
11. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS
12. CORRECCIÓN DEL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
13. REVISIÓN PARCIAL DE AVANCE DEL BORRADOR DE
TESIS
14. REDACCIÓN PREELIMINAR
15. PRESENTACIÓN DEL BORRADOR DE TESIS Y REVISIÓN
16. SUSTENTACIÓN PRIVADA DEL BORRADOR DE TESIS
17. CORRECCIÓN DEFINITIVA
18. SUSTENTACIÓN PÚBLICA Y GRADO ORAL

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
RECURSOS HUMANOS
 Dos egresadas de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la
Universidad Nacional de Loja Extensión Huaquillas, aspirantes a
obtener el Titulo de Ingenieras en Contabilidad y Auditoría –
Contador Público Auditor.
•

Prado Dias Mayra Matilde

•

Prado Dias Jenny Cecibel

 Un Director de Tesis
•

Ing. Jinson Omar Valencia Ordoñez

 Personal que labora en la Empresa “EMRAPAH”
•

Gerente Ing. Boris Paladines Tinoco

•

Contadora Ing. Jessenia Porras

RECURSOS MATERIALES:

 Material bibliográfico e internet
 Material de oficina
 Equipo de cómputo

RECURSOS FINANCIEROS

PRESUPUESTO

INGRESOS
Aporte de las aspirantes

$

3.000,00

TOTAL INGRESOS

$

3.000,00

Materiales de oficina

$

700,00

Pago de Impresiones

$

900,00

Levantamiento del texto

$

600,00

Derechos de grado

$

300,00

Movilización

$

Imprevistos

$

300,00

TOTAL GASTOS

$

3.000,00

GASTOS

200,00

FINANCIAMIENTO
Los recursos que se requieran para la elaboración de la presente tesis
serán asumidos por las aspirantes.
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