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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se refiere a la Evaluación de la Gestión 

Administrativa y Financiera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín 

Carrión Núcleo de Loja  período 2009-2010, en cumplimiento de un requisito 

necesario para  optar por el grado de Ingenieras en Contabilidad y Auditoría 

Contador Público Auditor. El presente trabajo se respalda en referentes 

teóricos y conceptos claros, necesarios y aplicables a nuestra práctica con 

definiciones y clasificaciones da la Gestión Administrativa, Presupuesto, 

Estados Financieros, así como los métodos, indicadores e Índices del 

Análisis Financiero. 

 

En base al objetivo propuesto  se presenta la  evaluación de la gestión 

administrativa y financiera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín 

Carrión Núcleo de Loja durante el período 2009-2010 para determinar la 

eficacia y eficiencia de la información para el logro de las metas y objetivos 

de la institución por lo que  se ha  diagnosticado la situación actual misma 

que sirvió para describir la estructura económica sólida debido a su activos 

que posee un valor representativo en el año 2009 de $ 1.120.058,56 y en el 

2010 es de $ 1.214.175,42;con respecto a los pasivos en el 2009 es de $ 

52.620,09 y en el 2010 es de $ 25.858,88; condición elemental para  que 
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esta institución pública desarrolle sus actividades de promoción, difusión y 

rescate cultural. 

De igual manera el presupuesto total de ingresos está constituido en un 

promedio de  91% en el año 2009 y para el año 2010 un 88% por 

transferencias provenientes del Gobierno Central, lo que significa  que los 

proyectos desarrollados por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín 

Carrión Núcleo de Loja; dependen de las asignaciones del Ministerio de 

Cultura y otras actividades relacionadas dependientes por una política de 

estado. 

Por lo que se cumplió con los objetivos planteados  permitiendo de esta 

manera tener una visión concreta y precisa del estado actual de la institución 

y a la vez  dar a conocer a sus Directivos los resultados obtenidos a través 

de la emisión de un informe en donde podrán tomar medidas correctivas. 
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SUMMARY 

 

The investigation work on the Evaluation to the Financial Administrative 

Administration in the House of the Ecuadorian Culture Benjamin Carrion 

Nucleus of Loja period 2009 - 2010, the execution of a prerequisite was 

executed to opt the grade of Engineer in Accounting and Audit Accountant 

Public Auditor. The present work is supported in relating theoretical and clear, 

necessary and applicable concepts to our practice with definitions and 

classifications of the Budget, States Financiers, as well as the methods, 

reasons and Indexes of the Financial Analysis. 

 
Based on the proposed objective the evaluation is presented to the 

administrative and financial administration in the House of the Ecuadorian 

Culture Benjamin Carrion Nucleus of Loja during the period 2009-2010 to 

determine the effectiveness and efficiency of the information for the 

achievement of the goals and objectives of the institution that  which 

execution has been given of diagnosing the current situation that which was 

good to describe the solid economic structure due to its assets that it 

possesses a representative  value in the year 2009 of $ 1.120.058,56  and in  

the 2010 it is of $ 1.214.175,42; con regarding the passive ones in the 2009 

are of $ 52.620,09 and in 2010 it is of $ 25.858,88; elementary condition so 
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that  this public institution develops it promotion activities, diffusion and  

cultural rescue. 

In same way of the total budget of revenues it is constituted on the average of 

91% in the year 2009 and for the year 2010 88% for transfers coming from 

the Central Government, what means that the projects developed by the 

House of the Ecuadorian Culture Benjamin Carrion Nucleus of Loja; they 

depend on the assignments of the Ministry of Culture and other activities 

related clerks for a state politics. 

For what was fulfilled the outlined objectives allowing us this way to have a 

concrete vision and he/she specifies in relation to the current state of the 

institution and at the same time to give to know their representative the 

results obtained through the emission of a report where you/they will be able 

to take measured correctives. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La Evaluación de la Gestión Administrativa y Financiera  constituye un 

valioso elemento que tiene como propósito  dar a conocer la situación 

financiera y económica de una entidad pública, a través de indicadores que 

permiten determinar la  ejecución de sus movimientos o actividades  

conforme lo previsto en el Plan Operativo Anual. 

 
Esta evaluación es un elemento útil e importante dada su versatilidad, 

amplitud y enfoque en cada caso que se analice, contribuyendo de esta 

manera con los resultados para que las autoridades y funcionarios conozcan 

cómo se están manejando los recursos humanos y financieros situación que 

contribuye al desarrollo institucional. 

 
Su desarrollo resulta también importante porque su ejecución nos dio la 

oportunidad de consolidar nuestra formación profesional. 

 
La  Evaluación a la Gestión Administrativa y Financiera en la Casa de la 

Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja, se realiza con la 

finalidad de conocer el movimiento de las cuentas financieras en los  

períodos analizados y además evaluar, analizar y medir la ejecución del 

presupuesto; así como también se propone recomendaciones para que los 
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directivos tomen correcciones necesarias encaminadas al beneficio de la 

institución. 

 

El trabajo de investigación está estructurado de conformidad  a las Normas 

Generales para la graduación en la Universidad Nacional de Loja, de la 

siguiente manera: 

 
El título en el que consta el TEMA denominado: ―Evaluación  de la Gestión 

Administrativa y Financiera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín 

Carrión‖ Núcleo de Loja‖, Período 2009-2010; seguidamente está el 

RESUMEN en donde se describe una breve síntesis del trabajo realizado; la 

INTRODUCCIÓN, que detalla en forma clara la importancia del tema 

investigado, el aporte a la Casa de la Cultura  y la estructura del trabajo 

señalando sus partes. 

 
En la REVISIÓN DE LA LITERATURA que contribuye a conocer de mejor 

manera el problema investigado en relación a los elementos teóricos de 

Evaluación de la Gestión Administrativa y Financiera etc.; luego constan los  

MATERIALES Y MÉTODOS, aplicados en el procedimiento para el 

desarrollo de la investigación. En el contexto institucional describe la entidad 

mediante una reseña histórica, base legal y políticas. 
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Refiriéndose a los RESULTADOS se presenta la ejecución de la práctica  

que se la efectúa a través del análisis de los estados financieros, los 

indicadores, los índices o razones financieras, que permitieron medir la 

liquidez, solvencia, y la estructura financiera  presupuestaria de la institución, 

en el informe del análisis presentado al presidente  de la Casa de la Cultura  

se describen los resultados más relevantes obtenidos durante el proceso de 

evaluación. 

 
Terminado el trabajo de investigación y luego de presentar el informe del 

análisis se presentan las  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES,  

orientadas a mejorar las operaciones y obtener una mayor eficiencia, 

efectividad y economía en el manejo de los recursos públicos, para sus 

directivos adopten las mejores decisiones en el manejo adecuado de los 

recursos financieros y presupuestarios que fue objeto de estudio en la 

presente investigación. 

 
La BIBLIOGRAFÍA que fue consultada y que contribuyó de una manera 

eficaz al conocimiento de la problemática que se investigó. Por último los 

ANEXOS, en el cual constan el proyecto de investigación; así como los 

documentos que proporcionaron facilidad para la evaluación de la entidad. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

REVISIÓN DE 

LITERATURA 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
SECTOR PÚBLICO 

 
Son instituciones o empresas que dependen del Estado, en una economía 

nacional. La economía  del sector público abarca todas las actividades del 

estado y sus empresas. En este sector todas las unidades se pueden colocar 

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

forman parte. El sector público se clasifica en: Sector Publico Financiero y el 

Sector Público no Financiero. 

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

Poder Ejecutivo, Poder judicial y organismos públicos autónomos, 

instituciones, empresas y personas que realizan alguna actividad económica 

en nombre del Estado y que se encuentran representadas por el mismo, es 

decir, que abarca todas aquellas actividades que el Estado (Administración 

local y central) poseen o controlan.1 

 

 Sector Público Financiero 

 

Está integrado por las instituciones financieras públicas, entre las cuales 

constan: El banco central  del Ecuador  BCE, Banco  Nacional de Fomento 

                                                             
1 CAZAR MONCAYO, Miguel; MANUAL GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, Primera 
Edición QUITO 2005 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Legislativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_judicial
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BNF, Banco del Estado BE, Banco Ecuatoriano de la Vivienda BEV, 

Corporación Financiera Nacional CFN, e Instituto Ecuatoriano de Crédito 

Educativo y Becas IECE. Estas instituciones deben establecer, poner en 

operación y mantener su sistema contable de acuerdo a la normativa 

expedida por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 Sector Público No Financiero 

 
Constituyen el sector público que no manejan efectivo de manera directa  

―El sector público comprende:  

 
 Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

 
 Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

 
 Los organismos y entidades creados  por la Constitución  o la Ley para el 

ejercicio de la potestad estatal, para la prestación  de servicios públicos o 

para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado.
2
 

 
 Las personas jurídicas por acto normativo de los gobiernos autónomos 

descentralizados para la prestación de servicios públicos. 

 
 

                                                             
2 CAZAR MONCAYO, Miguel; MANUAL GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, Primera 
Edición QUITO 2005 
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La Cultura 

La cultura, son todas aquellas expresiones, que el hombre ha ido 

incorporando a la naturaleza. A la tierra como un todo. Nuestros 

pensamientos, nuestra arte, la arquitectura, la literatura, en fin, toda creación 

humana, es cultura. Se dice que cultura, es todo aquello que un hombre 

necesita saber, para poder actuar de manera correcta, dentro de un grupo 

social. Por lo mismo, a veces, cuando vamos a otros países, podemos 

cometer ciertos errores de procedimiento. Ya que nosotros, no compartimos 

los mismos códigos culturales desde los principios de la historia.3 

La Cultura, abarca múltiple dimensiones: geografía, historia, Derecho, 

sociedad, pueblos y formas de vida, lenguas y dialectos, deporte y 

recreación, arte y literatura, tecnología, medio ambiente. 

La cultura es el conjunto de símbolos (como valores, normas, actitudes, 

creencias, idiomas, costumbres, ritos, hábitos, capacidades, educación, 

moral, arte, etc.) y objetos (como vestimenta, vivienda, productos, obras de 

arte, herramientas, etc.) que son aprendidos, compartidos y transmitidos de 

una generación a otra por los miembros de una sociedad, por tanto, es un 

factor que determina, regula y moldea la conducta humana. 

 

                                                             
3 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMIN CARRIÓN NÚCLEO DE LOJA 
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GESTION ADMINISTRATIVA 

Definición 

Acción que se realiza para la consecución de algo o la tramitación de un 

asunto, es acción y efecto de administrar. Es la capacidad de la institución 

para definir, alcanzar y evaluar sus propósitos con el adecuado uso de los 

recursos disponibles. Además el  coordinar todos los recursos disponibles 

para conseguir determinados objetivos; consiste en "preveer, organizar, 

mandar, coordinar y controlar para determinar y lograr objetivos manifestados 

mediante el uso de seres humanos y de otros recursos. 4 

Por tanto, cabe decir que la administración es el proceso de planificar, 

organizar, dirigir y controlar las actividades de los miembros de la 

organización y el empleo de todos los demás recursos organizacionales, con 

el propósito de alcanzar las metas establecidas para la institución. 

Un proceso es una forma sistemática de hacer las cosas. Se habla de la 

administración como un proceso para subrayar el hecho de que todos los 

gerentes, sean cuales fueren sus aptitudes o habilidades personales, 

desempeñan ciertas actividades interrelacionadas con el propósito de 

alcanzar las metas planeadas. 

                                                             
4.http://www.monografias.com/trabajos25/administracion-centro-educativo/administracion-centro-
educativo.shtml 
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Elementos 

Existen cuatro elementos importantes que están relacionados con la gestión 

administrativa, sin ellos es imposible hablar de gestión administrativa, estos 

son: 

 Planeación 

 Organización 

 Ejecución 

 Control. 

 
Importancia de la Gestión Administrativa 

La tarea de construir una sociedad económicamente mejor; normas sociales 

mejoradas y un gobierno más eficaz, es el reto de la gestión administrativa 

moderna. 

La supervisión de las empresas está en función de una administración 

efectiva; en gran medida la determinación y la satisfacción de muchos 

objetivos económicos, sociales y políticos descansan en la competencia del 

administrador. 

Este hecho acontece en la administración pública ya que dado su importante 

papel en el desarrollo económico y social de un país y cada vez más 

acentuada de actividades que anteriormente estaban relegadas al sector 
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privado, las maquinarias administrativas públicas se han constituido en la 

empresa más importante de un país. 

En la esfera del esfuerzo colectivo donde la administración adquiere su 

significación más precisa y fundamental ya sea social, religiosa, política o 

económica, toda organización depende de la administración para llevar a 

cabo sus fines. 

Precursores de la Gestión Administrativa 

Para que la administración sea lo que es hoy día, hubo personajes 

destacados que con sus aportes colaboraron para el desarrollo de la misma.  

Que las personas que ocupan posiciones públicas deben conocer bien el 

país para así estar en condiciones de resolver sus problemas.5 

Excluir de la selección del personal el favoritismo y el partidarismo. 

Que los funcionarios seleccionados deberían ser personas honradas 

desinteresados y capaces. 

INDICADORES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 
Corresponden estos indicadores  a las actividades  del comportamiento de la 

administración de los recursos humanos. Sirven para medir o establecer el 

                                                             
5 http://html.monografias.com/gestion-administrativa_2.html 
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grado de eficiencia y eficacia en la administración de los recursos humanos 

respecto a: 

 Condiciones  de remuneración comparativas con otras entidades del 

sector. 

 Comparación de la clase, calidad y cantidad de los servicios. 

 Comparación de los servicios per cápita. 

 Rotación y administración del personal, referidada a novedades de 

situaciones administrativas del área. 

INDICADOR  DE ECONOMÍA 

El indicador de economía, se relaciona con evaluar la capacidad de una 

institución para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros 

en el logro de su misión institucional.6 

Gasto personal 

El resultado obtenido permite establecer el valor unitario promedio por 

empleado o  niveles de planta. 

FORMULA: 

 

                                                             
6 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoria de Gestión, pág. 96-110 Quito 2002 
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Gasto de mantenimiento 

 
El resultado establece  cuanto de los gastos generales se están utilizando 

para  mantenimiento. 

 
FORMULA: 

 

 
 

INDICADOR DE EFICIENCIA 

 
Es el que relaciona volúmenes de bienes y servicios o recursos involucrados, 

con los gastos administrativos incurridos por la institución. 

Gasto de inversión 

Muestra la participación del presupuesto con respecto a la inversión de los 

programas. 

 
FORMULA: 
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Gasto de operación 

 
 Indica  los gastos de operación con respecto al valor de la inversión social 

del proyecto de la referencia. 

FORMULA: 

                            

 

EFICACIA 

Es  el grado de cumplimiento de los objetivos previstos, es decir comparando 

los resultados reales obtenidos con los resultados previstos. 

Eficacia en el desarrollo de proyectos  

Demuestra el cumplimiento de las metas alcanzadas y el tiempo para 

ejecutarlas  de acuerdo al presupuesto anual que tienen las instituciones 

públicas. 

 
FORMULA: 
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EVALUACIÒN FINANCIERA 

Definición 

Información relacionada al desarrollo de un proceso. Actividad, proyecto, 

programa o acción con la finalidad de determinar lo programado con lo 

ejecutado, quedando definido con exactitud si ha existido desviaciones y 

permitiendo tomar medidas correctivas a tiempo. 

Importancia 

Es sumamente importante la medición o evaluación por cuanto estudiando y 

analizando los resultados nos permite conocer claramente el entorno de un 

organismo facilitando el descubrimiento de sus habilidades y fortalezas sus 

amenazas y oportunidades. 

Objetivo 

El objetivo principal de la evaluación financiera  es determinar desde este 

punto de vista su factibilidad, es decir, definir por medio de diferentes 

herramientas e indicadores financieros la conveniencia de inversión. 

 

PRESUPUESTO 

Concepto 

―Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en  
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valores y términos financieros, que debe cumplirse en determinado tiempo y 

bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro de 

responsabilidad de la organización.7 

 

Funciones 

 
 La principal función de los presupuestos se relaciona con el Control 

financiero de la organización.  

 
 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. 

 
  Los presupuestos pueden desempeñar tanto roles preventivos como 

correctivos dentro de la organización.  

Importancia 

 La importancia del presupuesto radica en: 

 Asegurar que los presupuestos de las entidades y demás organismos del 

sector público, sean fiel expresión de los proyectos y programas para un 

período determinado. 

                                                             
7 NORMATIVA DEL SISTEMA DE AADMINISTRACIÓN FINANCIERA, Registro Oficial N° 259, Quito, 2008 
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  Lograr el cumplimiento de cada una de las etapas del ciclo 

presupuestario, tanto en tiempo como en formas requeridas para la buena 

marcha de la Administración Pública. 

 Utilizar la ejecución y evaluación presupuestaria como elementos 

dinámicos para la corrección de desviaciones en la programación de 

acciones. 

 Conseguir la presentación oportuna de la información comparativa entre 

las estimaciones presupuestarias y los resultados de las operaciones. 

Objetivos 

 Constituirse en la expresión anual física y financiera del plan operativo 

anual, en cuanto al proceso de producción de bienes y servicios para la 

población. 

 
 Constituirse en un instrumento eficiente de planificación haciendo posible 

el cumplimiento de las políticas de desarrollo local, provincial y nacional. 

 
 Constituirse en un verdadero instrumento de gestión a partir de la 

programación presupuestaria y a través de la fijación de metas de los 

programas, actividades o proyectos. 
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 Ordenar y sistematizar las transacciones financieras que realiza el 

gobierno, teniendo como base una contabilidad uniforme e integrada para 

todos los organismos del sector público. 

 
 Proporcionar información cuantificada para los procesos de planificación y 

presupuesto; y permitir las labores de revisión y reajuste. 

 
 Facilitar la administración presupuestaria, a través de las fases de 

programación, aprobación, ejecución, control y evaluación. 

 
Características 

El presupuesto es un instrumento o herramienta del sistema de planificación 

en el cual se concreta lo siguiente: 

 Objetivos estratégicos. 

 Expresión cuantitativa y financiera de los planes estratégicos y operativos. 

 Permite calcular la asignación y distribución de recursos. 

 
Clasificación 

 
Los presupuestos se pueden clasificar desde diversos puntos de vista a 

saber:  

 
1) Según la flexibilidad 
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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 utilice 

 
1) Según la flexibilidad 

 
Rígidos, estáticos, fijos o asignados 

 
Son aquellos que se elaboran para un único nivel de actividad y no permiten 

realizar ajustes necesarios por la variación que ocurre en la realidad. Dejan 

de lado el entorno de la empresa (económico, político, cultural etc.). Este tipo 

de presupuestos se utilizaban anteriormente en el sector público. 

 
Flexibles o variables 

 
Son los que se elaboran para diferentes niveles de actividad y se pueden 

adaptar a las circunstancias cambiantes del entorno. Son de gran aceptación 

en el campo del presupuestario moderna. Son dinámicos adaptativos, pero 

complicados y costosos. 

 
2) Según el período de tiempo 

 
A corto plazo 

 
Son los que se realizan para cubrir la planeación de la organización en el  
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ciclo de operaciones de un año. Este sistema se adapta a los países con 

economías inflacionarias. 

 
A largo plazo 

 
Este tipo de presupuestos corresponden a los planes de desarrollo que, 

generalmente, adoptan los estados y grandes empresas. 

 
3) Según el campo de aplicación en la empresa 

 
De operación o económicos 

 
Tienen en cuenta la planeación detallada de las actividades que se 

desarrollarán en el período siguiente al cual se elaboran y, su contenido se 

resume en un Estado de Ganancias y Pérdidas. Entre estos presupuestos se 

pueden destacar: 

 

 Presupuestos de ventas: Generalmente son preparados por meses, 

áreas geográficas y productos.  

 

 Presupuestos de producción: Comúnmente se expresan en unidades 

físicas. La información necesaria para preparar este presupuesto incluye 

tipos y capacidades de máquinas, cantidades económicas a producir y 

disponibilidad de los materiales.  
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 Presupuesto de compras: Es el presupuesto que prevee las compras de 

materias primas y/o mercancías que se harán durante determinado 

periodo. Generalmente se hacen en unidades y costos. 

 

 Presupuesto de costo-producción: Algunas veces esta información se 

incluye en el presupuesto de producción. Al comparar el costo de 

producción con el precio de venta, muestra si los márgenes de utilidad 

son adecuados.  

 
 Presupuesto de flujo de efectivo: Es esencial en cualquier compañía. 

Debe ser preparado luego de que todas los demás presupuestos hayan 

sido completados. El presupuesto de flujo muestra los recibos anticipados 

y los gastos, la cantidad de capital de trabajo. 

 
     Financieros 

 
En estos presupuestos se incluyen los rubros y/o partidas que inciden en                       

el balance. Hay dos tipos: 1) el de Caja o Tesorería y 2) el de Capital o     

erogaciones capitalizables. 

 

 Presupuesto de tesorería. Tiene en cuenta las estimaciones previstas 

de fondos disponibles en caja, bancos y valores  fáciles de realizar. Se 

puede llamar también presupuesto de caja o de flujo de fondos porque se 

utiliza para prever los recursos monetarios que la organización necesita 

http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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para desarrollar sus operaciones. Se formula por cortos períodos mensual 

o trimestralmente. 

 
4) 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. 

 
Presupuesto 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 

Principios Presupuestarios 

 
Universalidad.- El subsistema de Tesorería se referirá al total de las 

disponibilidades de recursos financieros y de su utilización. 

 
Unidad.- El subsistema de Tesorería se construirá bajo criterios uniformes 

que permitan la estandarización de todas las fases del proceso. 

 
Equilibrio.- El subsistema de Tesorería debe guardar un balance entre las 

fuentes de disponibilidades de fondos y su utilización. 

                                                             
8www.-monografias.com.PRESUPUESTOS Entidades públicas.  

 

http://www.-monografias.com.presupuestos/
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Flexibilidad.- El subsistema de Tesorería se orientará a la administración 

eficiente de los recursos, susceptible de modificaciones para adaptarla a las 

circunstancias que imponga su ejecución. 

 
Fases del Presupuesto 

 
Dentro de las fases del presupuesto tenemos las siguientes: 

 
 Programación presupuestaria 

 Formulación presupuestaria 

 Ejecución presupuestaria 

 Evaluación presupuestaria 

 Clausura y liquidación 

 
Programación presupuestaria.- Se define como la fase del ciclo 

presupuestario en la que, sobre la base de los objetivos y metas 

determinados por la planificación y la restricción presupuestaria coherente 

con el escenario macroeconómico esperado, se definen los programas 

anuales a incorporar en el presupuesto, con la identificación con las metas 

de producción final e bienes y servicios, los recursos humanos, materiales, 

físicos y financieros necesarios, y los impactos o resultados esperados de su 

entrega a la sociedad. 
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Formulación presupuestaria.- Es la fase del proceso de elaboración de las 

proformas de presupuesto que permite expresar los resultados de la 

programación presupuestaria bajo una presentación estandarizada según los 

catálogos y clasificadores presupuestarios, con el objeto de facilitar su 

exposición, posibilitar su fácil manejo y comprensión, y permitir su agregación 

y consolidación. 

 
Ejecución presupuestaria.- Comprende el conjunto de acciones destinadas 

a la utilización de los recursos humanos, materiales y financieros asignados 

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

cantidad, calidad y oportunidad previstos en el mismo. 

 
Evaluación presupuestaria.- La evaluación es la fase del ciclo 

presupuestario que tiene como propósito, a partir de los resultados de la 

ejecución presupuestaria, analizar los desvíos  con respecto a la 

programación y definir acciones correctivas que sean necesarias y 

retroalimentar el ciclo. 

 
Clausura y liquidación.- El presupuesto se clausurará el 31 de diciembre de 

cada año. Toda operación que implique afectación presupuestaria de alguna 

naturaleza se realizará hasta esa fecha, por lo que con posterioridad a la 
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misma, no podrán contraerse compromisos ni obligaciones que afecten el 

presupuesto clausurado.
9
 

 
La liquidación es la fase del ciclo presupuestaria que corresponde a la 

elaboración y exposición, al nivel consolidado, de la ejecución presupuestaria 

registrada a la clausura del ejercicio fiscal anual. 10. 

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

Definición 

La evaluación presupuestaria es el conjunto de procesos de análisis para 

determinar sobre una base continúa en el tiempo, los avances físicos y 

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

presupuesto institucional así como su incidencia en el logro de los objetivos 

institucionales. 

Objetivo  

El objetivo de la evaluación es determinar lo atractivo o variable y puede ser: 

evaluación institucional, evaluación técnica, evaluación financiera, evaluación 

económica, evaluación social y evaluación ambiental. 

                                                             
9 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley Orgánica de Régimen Institucional 
10

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, Acuerdo ministerial  del 29 de Diciembre del 2007 Quito – Ecuador NORMATIVA DE 
LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, pág.  93- 104. 
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Evaluación Institucional.- Examina la función administrativa institucional del 

proyecto para verificar que su organización y manejo permitirá su normal 

desarrollo, tanto en la fase  de la inversión como en la operacional. 

En particular, mira la estructura interna del proyecto, el personal que tendrá a 

su cargo y las relaciones dentro de la institución y por fuera de ella que 

afecte su funcionamiento. 

Evaluación Económica.- Examina, en términos de bienestar y desde el 

punto de vista de la nación como un todo, hasta qué punto los beneficios 

económicos generados por el proyecto son superiores a los costos 

incurridos. Utiliza precios económicos, también llamados precios de eficiencia 

o precios de cuenta. 

Fines de la Evaluación Presupuestaria 

La evaluación presupuestaria institucional tiene los siguientes fines: 

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 para el  período en evaluación. 

Determinar el grado de eficiencia en relación a la ejecución presupuestaria 

de los gastos efectuados durante el período a evaluar. 
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Lograr un análisis general de la gestión presupuestaria vinculada a los 

servicios que brinda la institución. 

Formular medidas correctivas, a fin de mejorar la gestión presupuestaria 

institucional durante el siguiente año. 

 
INDICADORES PARA EL SECTOR PÚBLICO 

 
La medición de indicadores de gestión debe involucrarse en forma 

democrática y participativa a todos los funcionarios empleados en la 

producción de un servicio,  por lo que su desarrollo e implementación 

deberían beneficiar tanto a sus productores como a sus destinatarios. 

Sus principales ventajas son: 

 Introducir un proceso de participación en la responsabilidad que implica 

prestar el servicio, así como compartir el mérito que significa alcanzar 

niveles superiores de eficiencia. 

 

 Adecuar los procesos internos, detectando inconsistencias entre los 

objetivos de la institución y su quehacer cotidiano. Es frecuente que como 

resultado de la implementación de un sistema de evaluación, se eliminen 

tareas innecesarias o repetitivas o se inicien un proceso de adecuación 

organizacional. 
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 Mejorar la información respecto del uso de los recursos públicos y centrar 

las bases de un mayor compromiso y confianza entre los productores del 

servicio que facilite la relación entre las instituciones públicas, los 

ministerios, la administración central y la asamblea nacional. 

 
 Integrar en el sentido del trabajo funcionario la satisfacción de 

expectativas y necesidades de relación personal y profesional, a las que a 

todos tienen derecho, introduciendo sistemas de reconocimiento a buen 

desempeño, tanto institucional, grupal o individual sobre bases más 

objetivas. 

INDICADORES PRESUPUESTARIOS 

 
 Son herramientas de evaluación cuantificables que sirven para medir el nivel 

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

administradores de entidades. 

. 

 Indicadores de gestión.- Son medidas de desempeño que permiten 

evaluar el cumplimiento de fines y objetivos, la eficiencia de la gestión 

institucional y el rendimiento de los servidores. 

 
Dependencia  financiera de transferencia del gobierno 

Mide el nivel de dependencia de las entidades de las trasferencias obtenidas 

del sector público.  
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AUTONOMÍA FINANCIERA  

           SOLVENCIA FINANCIERA  

FORMULA: 

 

 

Autonomía Financiera 

Permite cuantificar la capacidad institucional para autofinanciarse por su 

gestión para generar recursos propios. 

FORMULA: 

 

 

Solvencia Financiera 

Capacidad de pago de la empresa para cumplir sus obligaciones de 

vencimiento a corto plazo y los recursos con que cuenta para hacer frente a 

tales obligaciones, o sea una relación entre lo que una empresa tiene y lo 

que debe. 

FORMULA: 
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ÍNDICE PRESUPUESTARIO TRANSFERENCIAS  

CON RESPECTO AL TOTAL DE INGRESOS  

INDICE PRESUPUESTARIO DE TRANSFERENCIAS 

Permite medir la capacidad de gestión de los administradores  en relación a 

su ejecución. 

FORMULA: 

 

 

INDICE DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

Con Respecto al Total de Ingresos  

Este índice permite medir el grado de participación de los ingresos corrientes 

dentro del total de ingresos. 

FORMULA: 

 
 

 
INDICE DE GASTOS PRESUPUESTARIO 

Con Respecto al Total de Gastos 

 
Este índice nos permite medir el grado de participación de los gastos 

corrientes, es decir la capacidad que tiene la institución para asumir los 

gastos de carácter administrativos con un  adecuado control presupuestario. 
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CON RESPECTO AL TOTAL DE GASTOS  

RECURSOS ASIGNADOS  

FORMULA: 

 

 

INDICADOR DE INGRESOS 

INDICADOR DE FINANCIAMIENTO 

Asignación de recursos económicos o bienes y servicios, con el objetivo de 

que éstos puedan cumplir con los fines que la ley les confiere. 

Recursos Asignados 

Es la asignación, de  recursos  de una forma económica por parte del estado 

mediante la aplicación del presupuesto. Es decir es la entrada del recurso 

para que la institución cumpla con lo programado. 

FORMULA: 

 
 
 

INDICADOR DE PARTICIPACIÓN 

Ingresos Corrientes 

Son aquellos recursos provenientes de la vía fiscal para desarrollo de su 

función u objeto social. 
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RECURSOS ASIGNADOS  

INGRESOS CORRIENTES  

FORMULA: 

 
 
 
 
INDICADOR DE GASTOS 

INDICADOR DE FINANCIAMIENTO 

Es el recurso económico que apoya un nuevo programa o  proyecto para el 

cumplimiento de su desarrollo. 

Recursos Asignados 

Es la asignación de  recursos  de una forma económica por parte del estado  

destinados al gasto en la aplicación de cierta gestión.  Es decir es la salida 

del recurso dado. 

FORMULA: 

 

 

INDICADOR DE PARTICIPACIÓN 

Gastos Corrientes 

Son los gastos de consumo y/o producción, la renta de la propiedad y las 

transacciones otorgadas a los otros componentes del sistema económico 

para financiar gastos de esas características. 
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GASTOS CORRIENTES  

GASTOS DE CAPITAL  

GASTOS DE PERSONAL  

FORMULA: 

 

 
 

Gastos de Capital 

Son los gastos destinados a la inversión real y las transferencias de capital 

que se efectúan con ese propósito a los exponentes del sistema económico. 

FORMULA: 

 

 

 

Gastos de Personal 

Permite medir los Gasto total en el que incurre la institución  según su 

Política salarial.  Como ser Gastos de personales, sueldos y seguridad social, 

entre otros. 

FORMULA: 
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% Ejecución Presupuesto  

INDICADORES DE EFECTIVIDAD 

Ejecución Presupuesto 

La Ejecución Presupuestaria de los Ingresos, es el registro de la información 

de los recursos captados, recaudados u obtenidos por parte de los Pliegos 

Presupuestarios. La Ejecución Presupuestaria de los Egresos consiste en el 

registro de los Compromisos durante el Año Fiscal. 

FORMULA: 

 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

Actualmente 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 la Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) actuales para la preparación y 

divulgación de la información contable, misma que será muy importante para 

los directivos al tomar las decisiones. 
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Concepto 

La NEC N°1 ―Los estados financieros son una representación financiera 

estructurada de la posición financiera y las transacciones realizadas por una 

institución. El objetivo de los estados financieros tiene el propósito general de 

proveer información sobre la posición financiera resultados de operaciones y 

flujos de efectivo de una empresa que será de utilidad para amplio rango de 

usuarios en la toma de decisiones económicas‖.  

Los estados financieros también presentan los resultados de la 

administración de los recursos confiados a la gerencia. Para cumplir con este 

objetivo los estados proveen información relacionada a la empresa sobre: 

activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, incluyendo ganancias y 

pérdidas; y, flujo de efectivo. Esta información unida con otra información en 

las notas a los estados financieros, ayuda a los usuarios a pronosticar flujo 

de efectivos futuros de la empresa y particular la oportunidad y certeza de la 

generación de efectivo y equivalencias de efectivo.11 

Los estados financieros constituyen la síntesis del movimiento económico- 

financiero de una empresa, desinados a informar a proveedores, acreedores, 

clientes, socios y todos quienes poseen algún interés en el manejo y 

funcionamiento de los recursos financieros de la misma. 

                                                             
11 NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD, Tomo II, Año 2003 Pág. 15 
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En síntesis podemos afirmar que  los estados financieros se constituyen en 

la representación estructurada de la posición financiera que refleja a todas y 

cada una de las transacciones realizadas por un ente contable, su objetivo es 

brindar información sobre la posición financiera y resultados de operaciones 

de un ejercicio contable. 

Importancia 

Es de vital importancia que al finalizar un período contable se elabore 

estados financieros ya que los mismos se indican la situación económica. 

Financiera de una empresa, se evalúa la gestión gerencia, la solvencia y la 

liquidez de la entidad, como también permiten tomar decisiones de inversión  

de crédito para obtener mejores resultados en operaciones futuras, y esto se 

sintetiza en los siguientes puntos: 

 Cumplir con las expectativas de los directivos, con miras a comprobar 

las operaciones y poder obtener créditos. 

 
 Reflejar la situación de la institución. 

 
 Cumplir con las exigencias por parte del gobierno en lo relativo a las 

leyes y reglamentos vigentes en lo referente a impuestos. 
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 Cumplir con los requisitos de organización tales como: asociaciones 

de comerciantes, junta de accionistas, cámara de comercio e 

industrias, entre otros. 

 
INFORMES FINANCIEROS 

 
En el ámbito público es obligatorio preparar y presentar periódicamente al 

Ministerio de Economía, los siguientes reportes financieros: 

Mensualmente, en la aplicación informática que el MEF ponga a disposición 

de las instituciones que deban remitir información financiera. 

• Asiento de apertura 

• Balance de comprobación de sumas (Acumulado al mes del reporte) 

• Cédulas presupuestarias de ingresos y gastos (Acumuladas al mes del 

reporte). 

 
• Detalle de transferencias recibidas y entregadas. 

En el mes de enero de cada año, con corte al 31 de diciembre, la información 

financiera y presupuestaria que se precisa a continuación, a más de en la 

forma indicada en el inciso anterior, se la entregará en forma impresa, 

debidamente legalizada y con sus correspondientes notas aclaratorias: 

 
• Balance de comprobación acumulado (8 columnas) 

• Estado de resultados 
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• Estado de situación financiera 

• Estado de flujo del efectivo 

• Estado de ejecución presupuestaria y sus anexos (cédulas presupuestarias 

de ingresos y gastos). 

 
Balance de comprobación 

 
El balance de comprobación presentará la información desde el 1 de enero 

hasta la fecha de corte y será preparado en el formato de ocho columnas que 

contendrá: el asiento de apertura, balance de flujos, balance de sumas y 

balance de saldos.  

 
Estado de resultados 

 
El estado de resultados será preparado con los saldos de las cuentas de 

ingresos y gastos de gestión, a los niveles 1 ó 2, según constan en el 

catálogo general de cuentas, determinando como resultados parciales los 

correspondientes a explotación, operación, transferencias, financieros y otros 

ingresos y gastos, antes de obtener el resultado del ejercicio. 

 
Estado de situación financiera 

 
El estado de situación financiera será preparado con los saldos de las 

cuentas a los niveles 1 y 2, según la apertura constante en el catálogo 

general de cuentas; si hubiere más de una opción de agrupamiento para una 
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misma cuenta, respecto al corto y largo plazo, su saldo se desglosará en 

aquellas que correspondan a su naturaleza y característica. En los activos y 

pasivos corrientes se informará la porción de corto plazo de las inversiones 

financieras y deuda pública, de acuerdo con los plazos de vencimiento de 

sus carteras, considerando que el corto plazo es de un año desde la fecha de 

corte del estado; el largo plazo es cuando excede el tiempo antes señalado y 

se informarán en los activos y pasivos de largo plazo. 

 
Estado de flujo del efectivo 

 
El estado de  flujo  del  efectivo  se  obtendrá  aplicando el método directo a 

partir de obtener las fuentes y usos de fondos de los flujos de créditos de las 

cuentas por cobrar y de los flujos de débitos de las cuentas por pagar, 

respectivamente, y calculando separadamente el superávit o déficit corriente 

y de capital; de la sumatoria de los conceptos antes indicados se obtendrá el 

superávit o déficit total. La aplicación del superávit o el financiamiento del 

déficit, según corresponda al resultado obtenido en el inciso anterior, se 

determinará sumando al superávit o déficit de financiamiento, el resultado 

neto de las variaciones en los flujos acreedores de las cuentas 113 y 

deudores de las cuentas 213 que no tienen asociación a grupos 

presupuestarios, y las variaciones no presupuestarias registradas en las 
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cuentas de Disponibilidades, Anticipos de Fondos, Depósitos y Fondos de 

Terceros y Disminución de Disponibilidades.
12

 

 
Estado de ejecución presupuestaria 

 
El estado de ejecución presupuestaria será preparado con los datos al nivel 

de grupo presupuestario, obtenido de las cédulas presupuestarias de 

ingresos y de gastos los cuales se los relacionará con los correspondientes a 

las asignaciones codificadas a la fecha de corte del informe. Sus totales 

deberán ser conciliados con los flujos acumulados deudores y acreedores de 

las cuentas por cobrar y de las cuentas por pagar asociadas a la naturaleza 

del ingreso o del gasto, respectivamente. La diferencia determinada en la 

ejecución, resultado de comparar las sumatorias de los ingresos y gastos, se 

denominará superávit o déficit presupuestario, según el caso, se lo realiza en 

forma mensual con los datos de las cédulas presupuestarias de ingresos y 

gastos. 

 

 

                                                             
12 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, Normativa del Sistema de Administración Financiera, 
Registro Oficial N° 259.Quito, 2008.pág. 43. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
En el proceso metodológico fue necesario la utilización de los siguientes 

materiales y métodos que tengan relación directa con el objeto de estudio, 

esto con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos y metas propuestas. 

 
MATERIALES 

 Material bibliográfico 

 Materiales de oficina 

 Material electrónico 

 Equipo de computación 

 

 Documentación entregada por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo 

de Loja. 

 

MÉTODOS 

 

 Método Científico.- Permitió desarrollar procedimientos orientados a 

descubrir, demostrar, analizar y verificar la realidad de los hechos 

contables que se relacionan con el manejo y control de los recursos 

públicos y financieros para llegar a conclusiones sustentables. 
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 Método deductivo.- Fue utilizado para realizar un estudio generalizado 

de la evaluación a la gestión administrativa como financiera la cual se 

aplicó en el desarrollo de la revisión de literatura y en la determinación de 

indicadores. 

 

 Método Inductivo.- El uso de este método aportó para el análisis y 

conocimiento minucioso de los hechos particulares relacionados con la 

planificación de las actividades propias de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana ―Benjamín Carrión Núcleo de Loja, así como también permitió 

tener una visión más clara del ambiente interno y externo. 

 

 Método Analítico.-  Contribuyó  en una manera muy eficiente ya que  

permitió  clasificar, sintetizar  y ordenar  cada uno de los  hechos o 

actividades administrativas y financieras, como estados financieros, 

presupuestarios; dando a conocer  la situación actual de la Casa de la 

Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja.   

 

 Método Sintético.-  Este método se aplicó para resumir la revisión de 

literatura, formulación de conclusiones y recomendaciones, la cual se la 

elaboró luego de aplicar la evaluación a la gestión administrativa y 

financiera. 
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 Método Estadístico.-  Indispensable en el proceso investigativo   ya que 

se lo utilizó  para la representación gráfica de los resultados obtenidos en 

la aplicación del análisis  a la situación financiera, económica y 

comparativa así como  los índices o razones  financieros e interpretación 

de los mismos. 

 

 Método Matemático.- Permitió efectuar los respectivos cálculos 

numéricos  y cómputos a aplicarse  en el desarrollo de  la evaluación de 

la gestión administrativa y financiera de la institución.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 
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f. RESULTADOS 

 
 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

El Núcleo provincial de la Casa de la Cultura de Loja, tuvo su proceso de 

conformación en los últimos días del mes de diciembre de 1946, gracias a 

las  gestiones realizadas por el Dr. Benjamín Carrión y el Lic. Alejandro 

Carrión, Presidente y Miembro Titular de la Matriz de la Casa de la Cultura.  

Los miembros fundadores de la entidad rectora de la  cultura lojana fueron 

los doctores Clodoveo Jaramillo Alvarado, Carlos Manuel Espinosa, Eduardo 

Mora Moreno, Clodoveo Carrión y los hermanos José Miguel y Alfredo Mora 

Reyes, a ellos se unieron los intelectuales: Reinaldo Espinosa Aguilar y  José 

Emilio Muñoz. 

Institución Casa de la Cultura Ecuatoriana ―Benjamín Carrión‖ Núcleo de Loja 

orientada a fortalecer el devenir histórico de la patria y cuyo fundamental 

propósito busca ".dirigir la cultura con espíritu esencialmente nacional, en 

todos los aspectos posibles a fin de crear y robustecer el pensamiento 

científico, económico, jurídico y la sensibilidad artística de la colectividad 

ecuatoriana. 

MISIÓN.- Preservar, promover, fomentar, investigar, y difundir el arte, ciencia 
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y patrimonio cultural ecuatoriano, con el propósito de contribuir al 

fortalecimiento de la identidad nacional. 

VISIÓN.-  Ser referente a nivel nacional e internacional en el desarrollo y 

proyección del arte, ciencia y patrimonio cultural ecuatoriano, con 

personal comprometido, de elevada capacidad profesional, ética y moral: 

sistemas de gestión efectivos, tecnología e infraestructura moderna, y 

participación de la sociedad.  

OBJETIVOS 

1. Contribuir al fomento de la cultura en sus diferentes ámbitos. 

 

2. Planificar e impulsar el desarrollo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

y de sus servidores. 

 
3. Acrecentar el espíritu de integración de todos los actores culturales, 

sociales y económicos para lograr el creciente progreso y difusión de 

la actividad cultural, en los diversos ámbitos. 

 
4. Coordinar con otras entidades, el desarrollo y mejoramiento de la 

cultura, de la educación, del arte, del mejor conocimiento de nuestras 

raíces culturales, etc. 

 
5. Investigar, analizar y recomendar las soluciones más adecuadas a los 

problemas que enfrenta la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con arreglo 
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a las condiciones cambiantes, en lo cultural, social, político y 

económico. 

 
6. Estudiar la temática cultural y recomendar la adopción  de técnicas de 

gestión racionalizada con procedimientos de trabajos uniformes y 

flexibles, tendientes a profesionalizar y especializar la gestión. 

 
7. Auspiciar y promover la realización de reuniones permanentes para 

discutir los problemas que se presenten, mediante mesas redondas, 

seminarios, talleres, conferencias, simposios, cursos y otras 

actividades de integración y trabajo. 

 
8. Capacitar el recurso humano, con el propósito de propender a la 

profesionalización de la gestión y calidad del servicio al usuario. 

 
9. Mejorar y ampliar la cobertura de los diferentes servicios culturales, de 

manera paralela al mejoramiento de la administración con el aporte de 

la comunidad relacionada con el quehacer cultural. 

 
BASE LEGAL 

El 9 de agosto de 1944, el Presidente de la República del Ecuador, Doctor 

José María Velasco Ibarra, promulgó el decreto ejecutivo Nº 707, 

mediante el cual se crea la Casa de la Cultura Ecuatoriana; Institución 

orientada a fortalecer el devenir histórico de la patria y cuyo fundamental 

propósito busca dirigir la cultura con espíritu esencialmente nacional, en 

todos los aspectos posibles a fin de crear y robustecer el pensamiento 
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científico, económico, jurídico y la sensibilidad artística de la colectividad 

ecuatoriana.  

La idea partió de la necesidad de devolverle al Ecuador la confianza 

pérdida como consecuencia del quebranto territorial de 1941. De Mariano 

Picón Salas, Arnold Toynbee y Keiserling tomó Carrión los fundamentos 

filosóficos sobre cuya base apoyar la creación de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana.  

La Casa de la Cultura Ecuatoriana que lleva el nombre de su creador, 

Benjamín Carrión, uno de los valores más altos de las letras nacionales, 

escritor lúcido ensayista y ferviente suscitador de nuestro pensamiento 

nacional, durante muchos años luchó para reivindicar la dignidad del país 

y bajo los imperativos de este compromiso asumió el desafío que la 

ciencia, las letras y el desarrollo artístico cultural del Ecuador 

POLITICAS 

1. Concertación  con los actores sociales, para el logro de una 

participación efectiva en el desarrollo de los diferentes procesos. 

 
2. Movilización de esfuerzos para dotar a la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana de una infraestructura administrativa, material y humana 

que permita receptar y procesar adecuadamente las acciones de 

servicio mediante equipos de trabajo. 
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3. Fortalecimiento y desarrollo de la gestión cultural, a base de un óptimo 

aprovechamiento de los recursos y esfuerzos sostenidos para mejorar 

e incrementar los ingresos. 

 
4. Preservar y encausar los intereses de la difusión de la cultura hacia la 

ciudadanía, como finalidad institucional. 

 
5. Trabajo en equipo y liderazgo cultural, para la búsqueda constante de 

los   más altos niveles de rendimiento, a efectos de satisfacer con 

oportunidad las expectativas ciudadanas, a base de concertación de 

fuerzas y de compromisos de los diferentes sectores internos de 

trabajo, en consecuencia, dinamismo y creatividad de las autoridades 

y servidores para lograr una sostenida y equilibrada participación y 

apoyo mutuo, como la base del mejor enfrentamiento de problemas y 

sus soluciones 

 
.ESTRUCTURA ORGANICA 

 
Nivel Directivo.- Constituido por el presidente de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana ―Benjamín Carrión‖ Núcleo de Loja. 

 
Nivel Asesor.- Constituido por la unidad de auditoria Interna. 

 
Nivel de Apoyo.-  Constituido  por secretaria, contadora, tesorera. 

  
Nivel Operativo.- Constituido por coordinadores encargadas de los 

diferentes proyectos. 
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DIAGNÓSTICO 

El análisis de todo un proceso de evaluación a la gestión administrativa y 

financiera  merece una  atención especial considerando el  presupuesto 

que se maneja en el sector público. 

 Para  las entidades del sector público, que es nuestro objeto de estudio, 

tomamos en cuenta  las más importantes variables que nos lleven a 

elevar un diagnóstico sobre la realidad de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja, que le permita construir  y 

reconstruir sus diferentes momentos tanto en una evaluación  financiera 

como presupuestaria y la aplicación de indicadores y  lo que ello 

representa para la institución.  

El presidente de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión Núcleo de Loja, 

sostiene que la falta de una Evaluación  de la gestión administrativa les ha 

impedido tomar decisiones en todos los aspectos de la institución. 

A esto se suma una realidad en esta institución ,como es la necesidad  de 

aplicar indicadores tanto financieros como presupuestarios para conocer 

la realidad de la misma así como también  la ausencia de política internas 

no ha permitido tener una mejor información financiera, aspectos que se 

considerado los más importantes que han sobresalido en la institución. 

De acuerdo a los criterios emitidos, el personal que labora en la institución 

no   ha creído conveniente realizar una evaluación a la gestión de la 
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institución puesto que no lo ha considerado su presidente en ningún 

período. 

La  Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja  a 

más de lo  señalado tiene una buena aceptación en la sociedad lojana; ha 

visto muy considerable la difusión que tiene en lo cultural ya sea con sus 

cursos de bailes, dibujo, venta de libros y la oratoria,  que estos servicios 

son muy útiles para la colectividad  y esto  se lo considera con lo 

planeado en el plan operativo anual que tiene proyectado la Casa de la 

Cultura año a año. 

En cuanto a la entrevista realizada al presidente  de la Casa de la Cultura 

Núcleo de Loja, de cómo influye una evaluación a la gestión que tiene la 

institución y los beneficios que tiene esta, es positiva la respuesta tanto en 

las áreas administrativas han visto la necesidad de evaluar cómo se están 

llevando las actividades y el presupuesto en toda su ejecución. 

En el aspecto de la aceptación de lo que realiza la Casa de la Cultura es 

muy aceptable considerando que las actividades que realiza 

mensualmente son muy buenas y necesarias para seguir manteniendo la 

cultura en la localidad lojana.  
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA 

BENJAMÍN CARRIÓN" NÚCLEO DE LOJA" 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

CÓDIGO CUENTAS DEBE HABER 

111 DISPONIBILIDADES  
 11102 Banco Central Ecuador C.C.U 57.009,40   

1110201 Recursos Fiscales 34.453,04   

1110202 Recursos de Autogestión 18.151,40   

1110203 Recursos Preasignados 4.404,96   

112 Anticipo De Fondos 1.141,37   

113 CUENTAS POR COBRAR     

11381 Cuentas por Cobrar Años Anteriores IVA-compras 9.921,02   

131 
 
EXISTENCIA DE CONSUMO  
 

  
  

1310104 Existencias de Materiales de Oficina 1.791,43   

1310105 Existencias de Materiales de Aseo 446,43   

1310107 Existencias de Materiales de Impresión Fotografía 0,00   

1310199 Existencias de Otros de Uso y Consumo Corrientes 14.613,59   

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
 

  
84.923,24 

 ACTIVO NO CORRIENTE     

141 BIENES DE ADMINISTRACIÓN     

14101 BIENES MUEBLES   265.246,19 

1410103 Mobiliarios  62.998,10   
1410104 Maquinarias y Equipos 56.250,55   

1410107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos  137.473,78   

1410108 Bienes Artísticos y Culturales 800,00   
1410109 Libros y Colecciones 

 
7.723,76   

14103 BIENES INMUEBLES   809.886,93 

1410302 Edificios, Locales y Residencias Edificios 809.886,93   

14199 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES    (39.997,80) 

1419902 (-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Res. 16.700,19   

1419903 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios 8.436,43   

1419904 (-) Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo 8.907,98 
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                  F. DIRECTOR FINANCIERO                                        F. CONTADORA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA 

"BENJAMÍN CARRIÓN"NÚCLEO DE LOJA 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

1419907 (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas 5.953,20   
  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   1.035.135,32 
  TOTAL ACTIVOS   1.120.058,56 
  PASIVOS     
  PASIVO CORRIENTE     

212 DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS     

21203 Fondos de Terceros 9.163,64   

21240 Descuentos y Retenciones Generados en Gastos  4.065,53   

21281 Depósitos y Fondos para el SRI 7,63   

213 CUENTAS POR PAGAR     

21353 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo 24.295,62   

21358 Cuentas por Pagar Transferencias. Donaciones Ctes. 376,36   

21381 CUENTAS POR PAGAR IVA     
2138102 Cuentas por Pagar IVA Persona Natural-SRI 100% 4.273,91     

2138103 Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 1.663,27   

2138104 Cuentas por Pagar IVA Bienes-SRI 30% 616,36   

2138105 Cuentas por Pagar IVA Servicios-Proveedor 30% 249,49   

2138106 Cuentas por Pagar IVA Servicios-SRI 70% 1.325,33   
2138107 Cuentas por Pagar IVA Facturado-Cobrado 100% 119,59   

21384 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes L/D 6.463,36   

  TOTAL PASIVO CORRIENTE   52.620,09 

  TOTAL PASIVOS   52.620,09 

  PATRIMONIO     

611 Patrimonio Público 1.061.552,71   

  Resultado del Ejercicio Vigentes 5.885,76   

61103 Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas     

  TOTAL PATRIMONIO   1.067.438,47 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO     1.120.058,56 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA  

"BENJAMÍN CARRIÓN" NÚCLEO DE LOJA 

ANÁLISIS A LA  SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

CÓDIGO CUENTAS SUBTOTAL TOTAL 
% 

RUBRO 
% 

GRUPO 
  ACTIVO     

    
  CORRIENTE     

    
111 DISPONIBILIDADES     

    
11102 Banco Central Ecuador CCU     

    
1110201 Recursos Fiscales 34.453,04   

40,57%  3,08% 
1110202 Recursos de Autogestión 18.151,40   

21,37%  1,62% 
1110203 Recursos Preasignados 4.404,96   

5,19%  0,39% 
112 Anticipo De Fondos 1.141,37   

1,34%  0,10% 
113 CUENTAS POR COBRAR     

    
11381 Cuentas por Cobrar IVA 9.921,02   

11,68%  0,88% 
131 EXISTENCIA DE CONSUMO      

    
1310104 Existencias de Materiales de Oficina 1.791,43   

2,11%  0,16% 
1310105 Existencias de Materiales de Aseo 446,43   

0,53%  0,04% 
1310107 Existencias de Materiales  Impr. Fotografía 0,00   

    
1310199 Existencias de Otros de Uso  Consumo Ctes. 14.613,59   

17,21%  1,30% 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE   84.923,24 
100% 7,58% 

  ACTIVO NO CORRIENTE     
    

141 BIENES DE ADMINISTRACIÓN     
    

14101 BIENES MUEBLES     
    

1410103 Mobiliarios  62.998,10   
6,09%  5,62% 

1410104 Maquinarias y Equipos 56.250,55   
5,43%  5,02% 

1410107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos  137.473,78   
13,28%  12,27% 

1410108 Bienes Artísticos y Culturales 800,00   
0,08%  0,07% 

1410109 Libros y Colecciones 7.723,76   
0,75%  0,69% 

14103 BIENES INMUEBLES     
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA  

"BENJAMÍN CARRIÓN" NÚCLEO DE LOJA 

ANÁLISIS  A LA  SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

CÓDIGO CUENTAS SUBTOTAL TOTAL % RUBRO 
% 

GRUPO 

 
1410302 

 
Edificios, Locales y Residencias Edificios 

 
809.886,93 

 
78,24%  72,30% 

14199 (-) DEPR. ACUM. DE BIENES DE AD.     
    

1419902 (-) Deprec Acum. de Edificios, Locales  16.700,19  
       -1,61  -1,49% 

1419903 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios 8.436,43  -0,82%  -0,75% 
1419904 (-) Deprec. Acum. de Maquinaria y Equipo 8.907,98  

-0,86%  0,79% 
1419907 (-) Deprec. Acum. de Equipos, Sistemas 5.953,20  

-0,58%  -0,53% 
145 Bienes de Programas _  

_ _ 
  INVERSIONES PROYECTOS Y PROGRAMAS _  

_ _ 
151 Inversiones en Obras en Proceso _  

_ _ 
152 Inversiones en Programas en Ejecución _  

_ _ 
  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  1.035.135,32 

100% 92,42% 

  TOTAL ACTIVOS   1.120.058,56 
  100,00% 

  PASIVOS     
    

  PASIVO CORRIENTE     
    

212 DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS    
    

21203 Fondos de Terceros 9.163,64  
17,42%  0,82% 

21240 Descuento Retención Generados en Gtos 4.065,53  
7,73%  0,36% 

21281 Depósitos y Fondos para el SRI 
 

7,63  
0,01%  0,00% 

213 CUENTAS POR PAGAR    
    

21353 Cuentas por Pagar Bienes  Serv.  Consumo 
 

24.295,62  
46,17%  2,17% 

21358 Cuentas por Pagar Transf. Donaciones Ctes. 
 

376,36  
0,72%  0,03% 

21381 CUENTAS POR PAGAR IVA    
    

2138102 Cuentas por Pagar IVA Persona Nat. 100% 
  

4.273,91  
8,12%  0,38% 

2138103 Cuentas por Pagar IVA Bienes-Prov. 70% 
 

1.663,27  
3,16%  0,15% 

2138104 Cuentas por Pagar IVA Bienes-SRI 30% 616,36  
1,17%  0,06% 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA  

BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE LOJA 

ANÁLISIS DEL ESTADO  DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

CÓDIGO CUENTAS SUBTOTAL TOTAL 
% 

RUBRO % GRUPO 

2138105 Cuentas por Pagar IVA Serv.-Proveedor 30% 249,49  
0,47%  0,02% 

2138106 Cuentas por Pagar IVA Servicios-SRI 70% 1.325,33  
2,52%  0,12% 

2138107 Cuentas por Pagar IVA -Cobrado 100% 119,59  
0,23%  0,01% 

21384 Cuentas por Pagar Inver. en Bienes L/D 6.463,36  
12,28%  0,58% 

22417 Acreedores por Garantías y Fianzas 0,00  _ _ 

22419 IVA, Débito Fiscal por Ventas de Bienes y Serv. 0,00  _ _ 

22445 Cuentas por Pagar por Compras 0,00 
 _ _ 

224 CRÉDITOS FINANCIEROS      

22482 Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anterior 0,00  _ _ 

22483 Cuentas por Pagar Años Anteriores 0,00  _ _ 

2248351 Cuentas por Pagar Años Anter Gtos en Persona 0,00  _ _ 

  TOTAL PASIVO CORRIENTE   52.620,09 
100% 4,70% 

  TOTAL PASIVOS   52.620,09 

    PATRIMONIO     
    

611 Patrimonio Público 1.061.552,71  
99,45% 94,77% 

  Resultado del Ejercicio Vigentes 5.885,76  
0,55% 0,52% 

61103 Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomo    

    
  TOTAL PATRIMONIO   1.067.438,47 

100% 95,30% 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   1.120.058,56 
  100% 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA 
“BENJAMIN CARRIÓN" NÚCLEO DE LOJA 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 2009 
 

 

CUADRO N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 1 

 

 

 

 

 

 

                
 
 
 
 
 
               Fuente: CCCE-Núcleo de Loja: Estados Financiero. 
               Elaborado por: Las Autoras. 

 

 

Interpretación: La Casa de la Cultura Ecuatoriana ―Benjamín Carrión‖ al 

31 de diciembre  presenta la siguiente Situación Financiera del año 2009: 

Dentro del Activo posee un valor de  $ 1.120.058,56 compuesto en Activo 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2009 

GRUPO VALOR PORCENTAJE 

Activo 1.120.058,56 100,00% 

Pasivo 52.620,09 4,70% 

Patrimonio 1.067.438,47 95,30% 
Total Pasivo + Patrimonio 1.120.058,56 100,00% 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Activo Pasivo Patrimonio

1.120.058,56 52.620,09 1.067.438,47

10
0%

 

4,
70

%
 95

,3
0%

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 



60 
 

Corriente y  no Corriente; el total de Pasivo constituye el $ 52.620,09  que 

equivale a un 4,7% y el Patrimonio que  cuenta con un valor de $ 

1.067.438,47 equivalente 95,30% por lo que conformado Pasivo con 

Patrimonio corresponde a un 100% al igual que el Activo Total. De lo 

expuesto se deduce que la mayor cantidad se encuentra en  Activos y por 

ende la Institución  cuenta con disponibilidad para el desarrollo de sus 

actividades. 

CUADRO N° 2 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 2 

 

 

 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
                Fuente: CCCE-Núcleo de Loja: Estados Financiero. 
                Elaborado por: Las Autoras 

 
 

Interpretación: Dentro del Activo Corriente se encuentran componentes 

con valores significativos y que una vez analizados se presentan a 

continuación: 

ACTIVOS (2009) 

GRUPO VALOR PORCENTAJE 

Activo Corriente 84.923,24 7,58% 

Activo no Corriente 1.035.135,32 92,42% 
TOTAL ACTIVOS 1.120.058,56 100,00% 

0,00%

50,00%

100,00%

Activo  Corriente Activo no Corriente

84.923,24 1.035.135,32

7
,5

8
%

 

9
2

,4
2

%
 

ACTIVOS 



61 
 

En el ACTIVO CORRIENTE existe un valor de $ 84.923,24 equivalente al 

100%, las cuentas de mayor significatividad identificadas son  Recursos 

Fiscales que representa el 40,57%, Recursos de Autogestión equivalente 

al 21,37%; y, Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente con el 

17,21% siendo la de mayor relevancia Recursos Fiscales en este grupo 

de cuentas. 

En el  ACTIVO NO CORRIENTES se encuentran los Bienes Muebles e 

Inmuebles de la Institución; en donde  la cuenta Equipos, Sistemas y 

Paquetes Informáticos equivalen al 13,28%; mientras que en el rubro 

Edificios Locales y Residencias se encuentra en un 78,24%, siendo la 

cuenta más representativa del grupo de cuentas de Activo no Corriente. 

Este grupo de cuentas representa el 92,42% observando la mayor 

concentración en Edificios Locales y Residencias en la Institución para su 

mejor  

Desenvolvimiento. 

CUADRO N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

PASIVOS (2009) 

GRUPO VALOR PORCENTAJE 
Pasivo Corriente 52.620,09 4,70% 

Patrimonio 1.067.438,47 95,30% 

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 1.120.058,56 100% 
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GRÁFICO N°  3  

 

  

                 Fuente: CCCE-Núcleo de Loja: Estados Financiero. 
                   Elaborado por: Las Autoras. 

 

Interpretación.- En lo referente al PASIVO CORRIENTE se evidencia un 

100%, vale mencionar que en este grupo se observan Cuentas por Pagar 

Bienes de Servicio y Consumo que corresponde al 46,17%  deudas que 

son contraídas para la elaboración de programas siendo la más relevante 

en dicho grupo. 

El PATRIMONIO de la Institución representa el 95,30%, además se 

evidencia el Resultado del Ejercicio Vigente con un 0,55%. El patrimonio 

de la Institución tiene un valor de $ 1.067.438,47 debido a que las 

Transferencias Recibidas no tuvieron mayor movimiento en el período 

fiscal. 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA 

"BENJAMÍN CARRIÓN "NÚCLEO DE LOJA 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

  

  ACTIVO     

  CORRIENTE     

111 DISPONIBILIDADES     

11102 Banco Central Ecuador CCU 19,740.77   

112 ANTICIPO DE FONDOS     

11281 Anticipos de Fondos por Pagos al SRI 23,610.38   

113 CUENTAS POR COBRAR     

11381 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 
  

  

1138101 Cuentas por Cobrar IVA-Compras 18,506.87   

11383 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores     

1138381 Cuentas por Cobrar Años Anteriores IVA-Compras 9,651.50   

131 EXISTENCIA DE CONSUMO     

13101 Existencia de Bienes de Uso y Consumo Corriente 
  

  

1310104 Existencia de Materiales de Oficina 929.89   

1310105 Existencia de Materiales de Aseo 755.18   

1310107 Existencia de Materiales Impresión, Fotografía  3,733.25   

1310113 Existencias de Materiales y Accesorios 3,686.90   

1310199 Existencia de Otros de Uso y Consumo Corriente  24,428.79   

  TOTAL  ACTIVO CORRIENTE   105.043,53 

  ACTIVO NO CORRIENTE     

141 BIENES DE ADMINISTRACIÓN     

14101 Bienes Muebles   287,564.72 

1410103 Mobiliarios  68,759.94   

1410104 Maquinarias y Equipos 66,317.69   

1410107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos  140,941.42   

1410108 Bienes Artísticos y Culturales 800.00   
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CASA DE LA  CULTURA ECUATORIANA 

"BENJAMÍN CARRIÓN "NÚCLEO DE LOJA 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

  

1410109 Libros y Colecciones 10,745.67   

14103 Bienes Inmuebles     

1410302 Edificios, Locales y Residencias   809,886.93 

14199 (-) Depreciación Acum. de Bienes de Ad.    (39,997.80) 

1419902 (-) DepreciaciónAcum. de Edificios, LocaL 16,700.19   

1419903 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliar 8,436.43   

1419904 (-) Depreciación Acum. de Maquinaria yE 8,907.98   

1419907 (-) Depreciación Acum. de Equipos, Siste. 5,953.20   

145 Bienes De Programas     

14501 Bienes Muebles   2,894.57 

1450104 Maquinarias y Equipos 928.57   

1450107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 1,966.oo   

  Inversiones En Proyectos Y Programas   48,783.47 

151 Inversiones en Obras en Proceso     

15151 Obras de Infraestructura 26,226.57   

1515107 Construcciones y Edificaciones     

152 Inversiones en Programas en Ejecución     

15232 Servicios Generales     

1523299 Otros Servicios Generales 18,318.52   

15236 Contratación de Estudios e Investigaciones     

1523603 Servicios de Capacitación 670.00   

15238 Bienes de Uso y Consumo para Inversión     

1523899 OTROS Bienes de Uso y Consumo de Invr 3,568.38   

  TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   1,109.131,89 

  TOTAL ACTIVOS   1.214.175,42 

  PASIVOS     

  PASIVO CORRIENTE     

212 DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS   4,862.97 

21240 Descuentos y Retenciones Generados en Gastos  797.37   

21281 Depósitos y Fondos para el SRI 4,065.60   
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA 

"BENJAMÍN CARRIÓN"NÚCLEO DE LOJA 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

  

213 CUENTAS POR PAGAR   14,653.09 

21353 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Cons 0.00   

21358 Cuentas por Pagar Transferencias Donaciones  0.00   

21381 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor  14,653.09   

2138102 Cuentas por Pagar IVA Persona Natural-SRI 10 6,391.67     

2138103 Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 0.00   

2138104 Cuentas por Pagar IVA Bienes-SRI 30% 2,051.61   

2138105 Cuentas por Pagar IVA Servicios-Proveedor 30 0.00   

2138106 Cuentas por Pagar IVA Servicios-SRI 70% 1,490.76   

2138107 Cuentas por Pagar IVA Facturado-Cobrado 100% 4,719.05   

21384 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes L/D. 0.00   

224 CRÉDITOS FINANCIEROS   6,342.82 

22482 Depósitos y Fondos de Terceros de Años Ante 7.63   

2248281 Depósitos y Fondos para el SRI de Años Ante 7.63   

22483 Cuentas por Pagar Años Anteriores 6,335.19   

2248381 Cuentas por Pagar de Años Anteriores IVA 6,335.19   

  TOTAL PASIVO  CORRIENTE   25.858,88 

  TOTAL PASIVOS   25.858,88 

  PATRIMONIO     

611 PATRIMONIO PÚBLICO   1,067,438.47 

61103 Patrimonio Entidades Descentralizadas y Au. 1,067,438.47   

  Resultado del Ejercicio Vigente 120,878.07   

  TOTAL PATRIMONIO   1.188.316,54 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   1.214.175,42 

 
   Fuente: CCCE-Núcleo de Loja: Estados Financiero. 

  Elaborado por: Las Autoras. 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA  

BENJAMIN CARRIÓN NÚCLEO LOJA 

ANÁLISIS  A LA SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DICIEMBRE DE 2010 

CÓDIGO CUENTAS 
SUBTOT

AL TOTAL 

% 
RUBR

O 
% 

GRUPO 

  ACTIVO         
  CORRIENTE         
111 DISPONIBILIDADES         
11102 Banco Central Ecuador CCU 19.740,77   18,79% 1,63%  
112 ANTICIPO DE FONDOS         
11281 Anticipos de Fondos por Pagos al SRI 23.610,38   22,48%  1,94% 
113 CUENTAS POR COBRAR         
11381 Cuentas por Cobrar IVA         
1138101 Cuentas por Cobrar IVA-Compras 18.506,87   17,62%  1,52% 
11383 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores         
1138381 Cuentas por Cobrar Años Ant. IVA-Compra 9.651,50   9,19%  0,79% 
131 EXISTENCIA DE CONSUMO         
13101 Existencia de Bienes  Uso  Consumo Cte         
1310104 Existencia de Materiales de Oficina 929,89   0,88%  0,08% 
1310105 Existencia de Materiales de Aseo 755,18   0,72%  0,06% 
1310107 Existencia de Materiales Impr. Fotogr.  3.733,25   3,55%  0,31% 
1310113 Existencias de Materiales y Accesorios 3.686,90   3,51%  0,30% 
1310199 Existencia de Otros de Uso y Consumo Cte 24.428,79   23,26%  2,01% 
  TOTAL ACTIVO CORRIENTE   105.043,53 

  
100% 8,65% 

  ACTIVO NO CORRIENTE       
141 BIENES DE ADMINISTRACIÓN         
14101 Bienes Muebles         
1410103 Mobiliarios  68.759,94   6,20%  5,66% 
1410104 Maquinarias y Equipos 66.317,69   5,98%  5,46% 
1410107 Equipos, Sistemas y Paquetes Inform. 140.941,42   

12,71%  11,60% 
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 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA  

BENJAMIN CARRIÓN NÚCLEO LOJA 

ANÁLISIS A LA SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DICIEMBRE DE 2010 

  

CÓDIGO CUENTAS SUBTOTAL TOTAL 
% 

RUBRO 
% 

GRUPO 

1410108 Bienes Artísticos y Culturales 800,00   0,07% 0,06%  
1410109 Libros y Colecciones 10.745,67   0,97%  0,88% 
14103 Bienes Inmuebles         
1410302 Edificios, Locales y Residencias 809.886,93   73,02%  66,70% 
14199 (-) Depreciación Acum. de Bienes de Ad.          
1419902 (-) Depr. Acum. de Edificios, Locales 16.700,19   -1,51%  -1,38% 
1419903 (-) Depr. Acumu. de Mobiliarios 8.436,43   -0,76%  -0,69% 
1419904 (-) Depr. Acum. de Maquinaria y Equipo 8.907,98   -0,80%  0,73% 
1419907 (-) Depr. Acum. de Equipos, Sistemas PI 5.953,20   -0,54%  -0,49% 
145 Bienes De Programas         
14501 Bienes Muebles         
1450104 Maquinarias y Equipos 928,57   0,08%  0,08% 
1450107 Equipos, Sistemas y Paquetes Inf. 1.966,00   0,18%  0,16% 
  Inversiones En Proyectos Y Programas         
151 Inversiones en Obras en Proceso         
15151 Obras de Infraestructura 26.226,57   2,36%  2,16% 
1515107 Construcciones y Edificaciones         
152 Inversiones en Programas en Ejecución         
15232 Servicios Generales         
1523299 Otros Servicios Generales 18.318,52   1,65%  1,50% 
15236 Contratación de Estudios e Investig.         
1523603 Servicios de Capacitación 670,00   0,06%  0,05% 
15238 Bienes de Uso y Consumo para Inversión         
1523899 Otros Bienes  Uso y Consumo de Inv. 3.568,38   0,32%  0,29% 
  TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   1.109.131,89 

100% 91,35% 



68 
 

 
 

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA 

BENJAMIN CARRIÓN NÚCLEO LOJA 

ANÁLISIS  A  LA SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DICIEMBRE DE 2010 

  

CÓDIGO CUENTAS SUBTOTAL TOTAL 

% 
RUBR

O 

% 
GRUP

O 

   
TOTAL ACTIVOS 

   
1.214.175,42   100% 

  PASIVOS         
  PASIVO CORRIENTE         
212 DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS         
21240 Descuentos Retencione Generado en Gtos 797,37   3,08%  0,06% 
21281 Depósitos y Fondos para el SRI 4.065,60   15,72%  0,33% 
213 CUENTAS POR PAGAR         
21353 Cuentas por Pagar Bienes y Serv.Consumo 0,00       
21358 Cuentas por Pagar Transf. Donac. Ctes. 0,00       
21381 Cuentas por Pagar IVA         
2138102 Cuentas por Pagar IVA Persona Nat. 100% 6.391,67   24,72%  0,53% 
2138103 Cuentas por Pagar IVA Bienes-Prov. 70% 0,00       
2138104 Cuentas por Pagar IVA Bienes-SRI 30% 2.051,61   7,93%  0,16% 
2138105 Cuentas por Pagar IVA Servicios-Prov. 30% 0,00       
2138106 Cuentas por Pagar IVA Servicios-SRI 70% 1.490,76   5,76%  0,12% 
2138107 Cuentas por Pagar IVA -Cobrado 100% 4.719,05   18,25%  0,39% 
21384 Cuentas por Pagar Inv. en Bienes L/D 0,00       
224 CRÉDITOS FINANCIEROS         
22482 Depósitos Fondos Terceros de Años Ant. 7,63   0,03%  0,00% 
2248281 Depósitos y Fondos para SRI Años Ant.         
22483 Cuentas por Pagar Años Anteriores         
2248381 Cuentas por Pagar de Años Anteriores IVA 6.335,19   24,50% 

 

  TOTAL PASIVO CORRIENTE   25.858,88 100% 
  
  

TOTAL PASIVOS 
PATRIMONIO 

PATRIMONIO PÚBLICO 

Patrimonio Entidades Descentr. yAuto 

Resultado del Ejercicio Vigente 

  
  

  
1,067,438.47 

120,878.07 

25.858,88 
  

  
  
  

  
  

  
89,83

% 

10,17
% 

611 
61103 

  
  

TOTAL PATRIMONIO 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

  
  

1.188.316,54 
1.214.175,42 

100% 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA  “BENJAMÍN 

CARRIÓN”  NÚCLEO DE LOJA 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 2010 
 
 
 

CUADRO N° 4 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 4 

 

 

                     Fuente: CCCE-Núcleo de Loja: Estados Financiero. 
                            Elaborado por: Las Autoras. 

 

Interpretación: La Casa de la Cultura Ecuatoriana ―Benjamín Carrión‖ 

Núcleo de Loja, presente la siguiente situación financiera, resultante del 

análisis en el Estado financiero  del año 2010: En la estructura  
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ESTRUCTURA FINANCIERA 2010 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2010 

GRUPO VALOR PORCENTAJE 

Activo 
1.214.175,42 

100,00% 

Pasivo 25.858,88 2,13% 

Patrimonio 1.188.316,54 97,87% 

Total Pasivo +Patrimonio 1.214.175,42 100,00% 
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patrimonial se determina que el total de Activo representa el 100% con un 

valor de 1.214.175,42  en Activo Corriente y no Corriente. El total de 

pasivos posee un valor de $ 25.858,88 equivalente al   2,13%  y el 

Patrimonio con un monto de  $ 1.188.316,54 el cual simboliza el 97,87% 

por lo que el total de Pasivo y Patrimonio equivale al 100%. En donde se 

evidencia que la Institución posee gran concentración en Activos que 

dispone  ya sea en efectivo como en bienes materiales. 

CUADRO N° 5 

   ACTIVOS 

GRUPO VALOR PORCENTAJE 

Activo  Corriente 105.043,53 8,65% 

Activo no Corriente 1.109.131,89 91,35% 

TOTAL ACTIVOS 1.214.175,42 100% 
 

GRÁFICO N° 5 

 

                                 Fuente: CCCE-Núcleo de Loja: Estados Financiero. 
                                Elaborado por: Las Autoras. 

 

Interpretación: Dentro del Activo, se encuentra el Activo Corriente  con 

un   8,65% y Activo no Corriente que  representa el 91,35%. 
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El total de Activo Corriente es de $ 105.043,53; las cuentas de mayor 

significatividad identificadas dentro del grupo Disponibilidades es la 

cuenta Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente equivalente al 

23,26%, por lo que es un factor positivo debido a que la Institución posee 

de reservas en dicha cuenta para poder aplicar y a la vez culminar con 

ciertos programas y actividades, siendo la  de menor concentración las 

cuentas que se encuentran  por debajo del 17,62% que es la Cuenta por 

Cobrar IVA Compras por lo que al ser cobrada dicha cuenta el activo 

incrementaría. 

Dentro del ACTIVO NO CORRIENTE se da a conocer los siguientes 

componentes: En el Activo no Corrientes se encuentra dentro de la 

subcuenta Bienes Muebles el rubro  Edificios, Locales y Residencias que 

representa el 73.02%  en donde se observa la mayor concentración de los 

Activos producto de la Inversión en Bienes de Administración que posee 

la Institución. 

CUADRO N° 6 

   PASIVO Y PATRIMONIO 

GRUPO VALOR PORCENTAJE 

Pasivo  Corriente 25.858,88 2,13% 

Patrimonio 1.188.316,54 97,87% 

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 1.214.175,42 100% 
 

 

 

 



72 
 

GRÁFICO N°: 6 

 

                     Fuente: CCCE-Núcleo de Loja: Estados Financiero. 
                            Elaborado por: Las Autoras. 

   

Interpretación: El PASIVO CORRIENTE de la CCE representa el  2,13%, 

mientras que la estructura patrimonial constituye el  97, 87% restantes. 

En el Pasivo Corriente cabe destacar que las cuentas de mayor 

relevancia es la Cuentas por Pagar IVA Personas Naturales  que posee  

un porcentaje 24,72%, y su menor concentración se da en la Cuenta por 

Pagar IVA Cobrado   que representa el 18,25%, obligaciones para con 

terceras personas que se relacionan con la satisfacción de necesidades y 

que serán canceladas en un plazo mínimo. 

En el periodo del año 2010  el PATRIMONIO del Gobierno Seccional  

representa el 89,83% del Patrimonio Entidades Descentralizadas y 

Autónomas, además se evidencia el Resultado del Ejercicio Vigente  con 

un 10,17%. Debido a que la Institución cubrió con casi todas sus 

obligaciones, el patrimonio  de la Entidad tiene un valor de 1.188.316,54. 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA 

BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE LOJA 

ANALISIS COMPARATIVO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 

PERIODOS: 2009-2010 

CUENTAS 2010 2009 

VAL. 
ABSOLUTO 

VAL 
.RELATIVO RAZÓN 

ACTIVO           
CORRIENTE           
DISPONIBILIDADES           
Banco Central Ecuador CCU 19.740,77         
Recursos Fiscales - 34.453,04 - - - 
Recursos de Autogestión - 18.151,40 - - - 
Recursos Preasignados - 4.404,96 - - - 
ANTICIPO DE FONDOS 

 
        

Anticipos de Fondos por Pagos al SRI 23.610,38 1.141,37 22.469,01 1968,60 1,05 

CUENTAS POR COBRAR           
Cuentas por Cobrar IVA     - - - 
Cuentas por Cobrar IVA-Compras 18.506,87 - - - - 
Cuentas por Cobrar de Años Anteriores - - - - - 
Cuentas por Cobrar Años Ant. IVA-
Compra 9.651,50 9.921,02 -269,52 -2,72 0,97 

EXISTENCIA DE CONSUMO           
Existencia de Bienes  Uso  Consumo Cte        
Existencia de Materiales de Oficina 929,89 1.791,43 -861,54 -48,09 0,52 

Existencia de Materiales de Aseo 755,18 446,43 308,75 69,16 1,69 
Existencia de Materiales Impr. Fotogr.  3.733,25 0,00       
Existencias de Materiales y Accesorios 3.686,90 -        

Existencia de Otros de Uso y Consumo Ct 24.428,79 14.613,59 9.815,20 67,16 1,67 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 105.043,53 84.923,24 20.120,29 23,69 1,24 
ACTIVO NO CORRIENTE           
BIENES DE ADMINISTRACIÓN           
Bienes Muebles   
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA 

BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE LOJA 

ANALISIS COMPARATIVO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 

PERIODOS: 2009-2010 

CUENTAS 2010 2009 
VAL. 

ABSOLUTO 
VAL 

.RELATIVO RAZÓN 

Mobiliarios  68.759,94 62.998,10 
5.761,84 9,15 1,09 

Maquinarias y Equipos 66.317,69 56.250,55 
10.067,14 17,90 1,18 

Equipos, Sistemas y Paquetes Inform. 140.941,42 137.473,78 
3.467,64 2,52 1,03 

Bienes Artísticos y Culturales 800,00 800,00 
0,00     

Libros y Colecciones 10.745,67 7.723,76 
3.021,91 39,12 1,39 

Bienes Inmuebles   
        

Edificios, Locales y Residencias 809.886,93 809.886,93 
0,00     

(-) Depreciación Acum. de Bienes de Ad.  
  

  
      

(-) Depr. Acum. de Edificios, Locales 16.700,19 16.700,19 
0,00     

(-) Depr. Acumu. de Mobiliarios 8.436,43 8.436,43 
0,00     

(-) Depr. Acum. de Maquinaria y Equipo 8.907,98 8.907,98 
0,00     

(-) Depr. Acum. de Equipos, Sistemas PI 5.953,20 5.953,20 
0,00     

Bienes De Programas 
  

  
      

Bienes Muebles 
  

  
      

Maquinarias y Equipos 928,57 
        

Equipos, Sistemas y Paquetes Inf. 1.966,00 
        

Inversiones En Proyectos Y Programas 
  

  
      

Inversiones en Obras en Proceso 
  

  
      

Obras de Infraestructura 26.226,57 
        

Construcciones y Edificaciones 
  

  
      

Inversiones en Programas en Ejecución           
Servicios Generales           
Otros Servicios Generales 18.318,52         
Contratación de Estudios e Investig.           
Servicios de Capacitación 670,00 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA 

BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE LOJA 

ANALISIS COMPARATIVO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 

PERIODOS: 2009-2010 

CUENTAS 2010 2009 
VAL. 

ABSOLUTO 
VAL 

.RELATIVO RAZÓN 

Bienes de Uso y Consumo para Inversión 
  

  
      

Otros Bienes  Uso y Consumo de Inv. 3.568,38 
        

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 1.109.131,89 1.035.135,32 73.996,57 7,15 1,07 
TOTAL ACTIVOS 1.214.175,42 1.120.058,56 94.116,86 8,40 1,08 
PASIVOS 

          
PASIVO CORRIENTE 

          
DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS   

        
Fondos de Terceros 0,00 9.163,64 

      
Descuentos Retencione Generado en Gto 
 

797,37 4.065,53 
-3.268,16 -80,39 0,20 

Depósitos y Fondos para el SRI 
 

4.065,60 7,63 
4.057,97 53184,40 532,84 

CUENTAS POR PAGAR   
        

Cuentas por Pagar Bienes y Serv.Consumo 0,00 24.295,62 
      

Cuentas por Pagar Transf. Donac. Ctes. 0,00 376,36 
      

Cuentas por Pagar IVA   
        

Cuentas por Pagar IVA Persona Nat. 10 
 

6.391,67 4.273,91 
2.117,76 49,55 1,50 

Cuentas por Pagar IVA Bienes-Prov. 70% 0,00 1.663,27 
      

Cuentas por Pagar IVA Bienes-SRI 30% 2.051,61 616,36 
1.435,25 232,86 3,33 

Cuentas por Pagar IVA Servicios-Prov. 30 0,00 249,49 
      

Cuentas por Pagar IVA Servicios-SRI 70% 1.490,76 1.325,33 
165,43 12,48 1,12 

Cuentas por Pagar IVA -Cobrado 100% 
 

4.719,05 119,59 
4.599,46 3846,02 39,46 

Cuentas por Pagar Inv. en Bienes L/D 0,00 6.463,36 
      

CRÉDITOS FINANCIEROS 
  

  
      

Depósitos Fondos Terceros de Años Ant. 7,63 

 
      

Depósitos y Fondos para SRI Años Ant. 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA 

BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE LOJA 

ANALISIS COMPARATIVO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 

PERIODOS: 2009-2010 

CUENTAS 2010 2009 
VAL. 

ABSOLUTO 

VAL 
RELATI

VO RAZÓN 

 
Cuentas por Pagar Años Anteriores 
Cuentas por Pagar  Años Anteriores IVA 

 
 

6.335,19 
        

TOTAL PASIVO CORRIENTE         25.858,88          52.620,09         26.761,21 50,86 0,49 
TOTAL PASIVOS 25.858,88     52.620,09          26.761,21 50,86 0,49 
PATRIMONIO 
   

  
      

PATRIMONIO PÚBLICO           
Patrimonio Entidades Descentr. y Auto 1.067.438,47 1.061.552,71 5.885,76 0,55 1,01 
Resultado del Ejercicio Vigente 120.878,07 5.885,76 

114.992,31 
1953,7

4 20,54 
TOTAL PATRIMONIO 1.188.316,54 

1.214.175,42 
1.067.438,47 120.878,07 11,32 1,11 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.120.058,56 94.116,86 8,40 1,08 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN 

CARRIÓN” NÚCLEO DE LOJA 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 
2009-2010 

 
 

CUADRO N° 7 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 7 

 

 

                 Fuente: CCCE-Núcleo de Loja: Estados Financiero. 
                       Elaborado por: Las Autoras. 

 

Interpretación: Al aplicar el análisis horizontal a los Estados Financieros 

de la Casa de la Cultura ―Benjamín Carrión‖ de los años 2009-2010 se 
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presentaron los siguientes resultados. Realizados los cálculos tenemos 

que en el ACTIVO CORRIENTE presenta un incremento de $ 20.120,29 

equivalente a 1,24 veces; por lo que los rubros más significativos recalcan 

en Existencias de Otros de Uso Corriente con un incremento de  $ 

9.815,20 cuyo valor corresponde a 1,67 veces, es decir que en el año 

2010 se efectuó compras de material razón que justifica dicho incremento. 

 

CUADRO N° 8 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 8 

 

                  Fuente: CCCE-Núcleo de Loja: Estados Financiero. 
                        Elaborado por: Las Autoras. 

 
 

Interpretación: En el ACTIVO NO CORRIENTE se observa en el año 

2010  un incremento de 1,07  debido a que la cuenta  Libros y 

Colecciones poseen un incremento de 1,39 veces frente al año 2009 
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debido a que la Institución tiene gran cantidad invertida en dicho rubro con 

una variación de $ 3.021,91.                         

CUADRO N° 9 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 9 

 

 

                     Fuente: CCCE-Núcleo de Loja: Estados Financiero. 
                            Elaborado por: Las Autoras. 
 
 

Interpretación: En el análisis de PASIVO se evidencia que en el año 

2010 existe una disminución  del 50,86% que representa un valor de  $ 

26.761,21 equivalente a 0.49 veces  frente al año 2009, por lo que en las 

Cuentas  Fondos de Terceros,  y Cuentas por Pagar  no posee valor 

alguno en el año 2010 por lo que no se ha podido cancelar dichas 

cuentas.  
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CUADRO N° 10 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 10 

 

           Fuente: CCCE-Núcleo de Loja: Estados Financiero. 
                           Elaborado por: Las Autoras. 

 

Interpretación: El Patrimonio de la Institución presenta un incremento en 

el año 2009 de 1,12 veces frente al año 2009, además se analizó el 

Resultado del ejercicio en el que se evidencia, que en el año 2010 ha 

generado un superávit  con un valor de $ 120.878,07 y en el año 2009 de 

debido a que en la cuenta Resultado del Ejercicio Vigente se presenta un 

incremento $ 5.885,76 por lo que como resultado esto representa el 

1.953,74%.   
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA 

“ BENJAMÍN CARRIÓN” NÚCLEO DE LOJA 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 
Expresado en Dólares 

   

CÓDIGO CUENTAS EJERCICIO ACTUAL 

 
TRANSFERENCIAS NETAS 

 

626 Transferencias Recibidas 305.349,66 

636 (-) Transferencias Entregadas 2.608,45 

 
TOTAL TRANSFERENCIAS NETAS 302.741,21 

 RESULTADO FINANCIERO  

625 Rentas de Inversiones y Otros 951,77 

 TOTAL RESULTADO FINANCIERO 951,77 

 OTROS INGRESOS Y GASTOS 27.168,56 

625 Rentas de Inversiones y Otros 44.128,91 

638 (-) Depreciaciones, Amortizaciones y Otros 18.906,88 

629 Actualizaciones y Ajustes de Ingresos 1.946,53 

 TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS 27.168,56 

 RESULTADO DE OPERACIÓN  

633 (-) Gastos en Remuneraciones 197.476,86 

634 (-) Gastos en Bienes y Servicios de Consumo. 127.498,92 

 TOTAL DEL RESULTADO DE OPERACIÓN 324.975,78 

 RESULTADO DEL EJERCICIO 5.885,76 

618 Resultado de Ejercicio 5.885,76 

 TOTAL DEL RESULTADO DE EJERCICO 5.885,76 
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        CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA 

             ”BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE LOJA 
            ANÁLISIS AL ESTADO  DE RESULTADOS 

                 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

CÓDIGO CUENTA SUBTOTAL TOTAL 
% 

RUBRO 
% 

GRUPO 

  TRANSPARENCIAS NETAS          

626 Transferencias Recibidas 305.349,66   100,86%   

636 (-) Transferencias Entregadas -2.608,45   -0,86%   

  TOTAL DE TRANSF. NETAS   302.741,21 100% 91,50% 

  RESULTADOS FINANCIERO         

625 Rentas  de Inversiones y Otros 951,77       

  TOTAL RESULT. FINANC.   951,77 100% 0,29% 

  OTROS INGRESOS Y GASTOS         

625 Rentas de Inversiones y Otros 44.128,91   162,43%   

638 (-)Deprec. Amortizaciones y Otros -18.906,88   -69,59%   

629 Actualizaciones y Ajustes de Ingresos 1.946,53   7,16%   

639 (-) Actualizaciones y Ajustes de Gastos                    -    
  

27.168,56 

100%   

  TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS 
  
  

  
  

8,21% 

  TOTAL DE INGRESOS 330.861,54 100% 

  RESULTADOS DE OPERACIÓN         

633 (-) Gastos en Remuneraciones -197.476,86   -60,78%   

634 
(-) Gastos en Bienes y Servicios de 
Consumo -127.498,92   -39,22%   

635 (-) Gastos Financieros y Otros                    -      -100%   

  TOTAL RESULTADOS DE OPERACIÓN 
 

-324.975,78   -98,22% 

  TOTAL GASTOS   -324.975,78 98,22%   
  RESULTADO DEL EJERCICIO         

618 Resultado de Ejercicio 5.885,76   

  
  
  

-1,78% 

  
TOTAL DE RESULTADO DEL EJERCICIO 

  

-5.885,76 

   
  

TOTAL GASTOS-UTILIDAD   330.861,54 -100% 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN 

CARRIÓN NÚCLEO DE LOJA 

ANÁLISIS  DEL ESTADO DE RESULTADOS 2009 

 

CUADRO N° 11 

INGRESOS 2009 

GRUPO VALOR PORCENTAJE 

Transferencia Netas 302.741,21 91,50% 

Resultado Financiero 951,77 0,29% 

Otros Ingresos y Gastos 27.168,56 8,21% 

TOTAL INGRESOS 330.861,54 100% 

 

GRÁFICO N°11  

 

 

                Fuente: CCCE-Núcleo de Loja: Estados Financiero. 
                     Elaborado por: Las Autoras. 

   

 Interpretación: La Casa de la Cultura Ecuatoriana ―Benjamín Carrión‖ 

Núcleo de Loja, presenta la siguiente Económica, proveniente del Análisis 

en el Estado de Resultados del año 2009. 
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Los Ingresos presentan un total de $ 454.746,28 equivalente al 100% en 

donde el grupo de mayor significatividad es el de Transferencias Netas 

correspondientes al 91,50% debido a que el la Institución sus mayores 

ingresos son del Gobierno Central. 

CUADRO N° 12 

GASTOS 2009 

GRUPO VALOR PORCENTAJE 

Gastos en Remuneraciones 197.476,86 60,78% 

Gastos Bienes y Servicios 127.498,92 39,22% 

TOTAL GASTOS 324.975,78 98,22% 

 

GRÁFICO N° 12 

 

 

                   Fuente: CCCE-Núcleo de Loja: Estados Financieros. 
                       Elaborado por: Las Autoras. 

 

Interpretación. – En lo referente a Gastos se observa un valor de $ 

324.975,78 equivalente al 98,22%, ya que los egresos han sido menores 
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a los ingresos, dando como resultado un Superávit, en donde las cuentas 

de mayor relevancia son Remuneraciones con un valor de $ 197.476,86 

que representa el 60,78% de este grupo. 

CUADRO N° 13 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 

GRUPO VALOR PORCENTAJE 

Resultado del Ejercicio 5.885,76 1,78% 
 

GRÁFICO N° 13  

   

       Fuente: CCCE-Núcleo de Loja: Estados Financiero. 
                     Elaborado por: Las Autoras. 

 
 

Interpretación. - La Casa de la Cultura Ecuatoriana ―Benjamín Carrión‖ 

Núcleo de Loja, cuenta con un Estado de Resultados a la fecha; en donde 

la cuenta de Resultado del Ejercicio tiene  un valor de 5.885,76 que 

representa el 1,78%.  
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA 

“ BENJAMÍN CARRIÓN” NÚCLEO DE LOJA 
                                                ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
                                                   Expresado en Dólares 

CÓDIGO CUENTAS 
EJERCICIO 

ACTUAL 

 
TRANSFERENCIAS NETAS 

 

626 Transferencias Recibidas 401.223,44 

636 (-) Transferencias Entregadas 1.497,84 

 
TOTAL DE TRANSFERENCIAS NETAS 399.725,60 

 RESULTADO FINANCIERO  

625 Rentas de Inversiones y Otros 1.576,38 

 TOTAL DE RESULTADO FINANCIERO 1.576,38 

 OTROS INGRESOS Y GASTOS  

625 Rentas de Inversiones y Otros 41.459,10 

638 (-) Depreciaciones, Amortizaciones y Otros 0,00 

629 Actualizaciones y Ajustes de Ingresos 11.995,20 

 TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS 53.444,30 

 RESULTADO DE OPERACIÓN  

633 (-) Gastos en Remuneraciones 222.837,28 

634 (-) Gastos en Bienes y Servicios de Consumo. 111.040,93 

 TOTAL DE RESULTADO DE OPERACIÓN 333.878,21 

 RESULTADO DEL EJERCICIO  

618 Resultado de Ejercicio 120.878,07 

 
 

TOTAL DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 120.878,07 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA 
”BENJAMÍN CARRIÓN   NÚCLEO DE LOJA 

 
ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

  
        

CÓDIGO CUENTA SUBTOTAL TOTAL % RUBRO 
% 

GRUPO 

  TRANSPARENCIAS NETAS          

626 Transferencias Recibidas 401.223,44   100.37%   

636 (-) Transferencias Entregadas -1.497,84   -0,37%   

  TOTAL DE TRANSPARENCIAS NETAS   399.725,60 100% 87,90% 

  RESULTADO FINANCIERO         

625 Rentas de Inversiones y Otros 1.576,38       

  TOTAL DEL RESULTADO FINANCIERO   1576,38 100% 0,35% 

  OTROS INGRESOS Y GASTOS         

625 Rentas de Inversiones y Otros 41.459,10   77,56%   

638 
(-) Depreciaciones, Amortizaciones y 
Otros 0,00       

629 Actualización  y Ajustes de Ingresos 11.995,20   22,44%   

  TOTAL DE OTROS INGRESOS Y GASTOS   
     
53.454,30  100,00% 11,75% 

  TOTAL DE INGRESOS   
   
454.756,28    100,00% 

  RESULTADO DE OPERACIÓN         
633 (-) Gastos en Remuneraciones -222.837,28   -66,74%   
634 (-) Gastos en Bienes y servicios de 

Consumo 
-111.040,93 

  -33,26%   

  TOTAL RESULTADO DE OPERACIÓN 
  

-
333.878,21 -100% -73,42% 

  TOTAL GASTO   
-

333.878,21     

  RESULTADO DEL EJERCICIO         

618 Resultado de Ejercicio 120.878,07 
 

    

  TOTAL RESULTADO DE EJERCICIO   
-

120.878,07   -26,58% 

  TOTAL GASTO- UTILIDAD 
  

  
454.756,28    -100,00% 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN 
CARRIÓN NÚCLEO DE LOJA 

ANÁLISIS VERTICAL  DEL ESTADO DE RESULTADOS 2010 
 
 
 

CUADRO N° 14 

 

INGRESOS 2010 

GRUPO VALOR PORCENTAJE 

Transferencia Netas 399,725,60  87,90% 

Resultado Financiero 1.576,38 0,35% 

Otros Ingresos y Gastos 53.454,30 11,75% 

TOTAL INGRESOS 454.756,28 100% 

 

GRÁFICO N° 14  

 

                          Fuente: CCCE-Núcleo de Loja: Estados Financieros. 
                         Elaborado por: Las Autoras. 
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Interpretación: En el presente período se observa un total de ingresos de 

$ 454.756,28 equivalente al 100% y el grupo de mayor significatividad se 

encuentra dentro de Transferencias Netas por lo que la Casa de la 

Cultura es una Institución Pública por lo que sus mayores Ingresos se 

obtienen de las Transferencias del Gobierno. 

CUADRO N° 15 

GASTOS 2010 

GRUPO VALOR PORCENTAJE 

Gastos en Remuneraciones 222.837,28 66,74% 

Gastos Bienes y Servicios 111.040,93 33,26% 

TOTAL GASTOS 333.878,21 73,42% 

 

GRÁFICO N° 15 

 

 

                  Fuente: CCCE-Núcleo de Loja: Estados Financieros  
                      Elaborado por: Las Autoras 

 

Interpretación.- En lo relativo a Gastos se obtiene un equivalente al 
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resultado un superávit. La cuenta de mayor relevancia es la de 

remuneraciones que representa el 66,74% de este grupo. 

CUADRO N° 16 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 

GRUPO VALOR PORCENTAJE 

Resultado del Ejercicio 120.878,07 26,58% 
 

GRÁFICO N° 16 

 

          Fuente: CCCE-Núcleo de Loja: Estados Financieros. 
                          Elaborado por: Las Autoras 

 

Interpretación. - La Casa de la Cultura Ecuatoriana ―Benjamín Carrión‖ 

Núcleo Loja, cuenta con un Estado de Resultados a la fecha; en donde el 

Resultado del Ejercicio tiene  un valor de 120.878,07 con un porcentaje 

del 26,58%. 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA 
"BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE LOJA" 

ANÁLISIS COMPARATIVO A LOS ESTADOS RESULTADOS 

2009-2010 

CÓDIGO CUENTAS 2010 2009 
VAL. 

ABSOLUTO 
VAL.RELAT

VO RAZÓN 

  TRANSPARENCIAS NETAS            
626 Transferencias Recibidas 401.223,44 305.349,66 95.873,78 31,40%  

636 (-) Transferencias Entregadas -1.497,84 -2.608,45 1.110,61 -42,58%  

  TOTAL DE TRANSF. NETAS 399.725,60 302.741,21 96.984,39 32,04%  

  RESULTADOS FINANCIERO      
625 Rentas  de Inversiones y Otros 1.576,38 951,77 624,61 65,63%  

  TOTAL RESULT. FINANC. 
    

 

  OTROS INGRESOS Y GASTOS      
625 Rentas de Inversiones y Otros 41.459,10 44.128,91 (2.669,81) 6,05%  
638 (-)Deprec. Amortizaciones y Otros _ 18.906,88 (18.906,88) 0,00%  

629 
Actualizaciones  Ajustes de Ingresos 

11.995,20 1.946,53 10.048,67 516,24% 
 

6,16 V 
639 (-) Actualizaciones Ajustes de Gastos      

 
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS 53.454,30 27.168,56 26.285,74 96,75% 

 

 
TOTAL DE INGRESOS 454.756,28 330.861,54 123.894,74 37,45% 

 
 

RESULTADOS DE OPERACIÓN 
     633 (-) Gastos en Remuneraciones 222.837,28 197.476,86 -25.360,42 12,84% 

 634 (-) Gastos en Bienes y Serv.Consumo 111.040,93 127.498,92 16.457,99 -12,91% 
 635 (-) Gastos Financieros y Otros 

     
 TOTAL RESULTADOS  OPERACIÓN 333.878,21 324.975,78 -8.902,43 2,74% 

 
 TOTAL GASTOS 

     
 RESULTADO DEL EJERCICIO 

     
618 

Resultado de Ejercicio 120.878,07 
 

5.885,76 114.992,31 1953,74% 20,54 V 

 TOTAL DE RESULTADO DEL EJERCICIO 120.878,07 -5.885,76 114.992,31 1953,74% 
 

 TOTAL GASTOS-UTILIDAD 454.756,28 330.861,54 123.894,74 37,45% 
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“CASA DE LA CULTURA ECUATORIANO “BENJAMÍN 

CARRIÓN” NÚCLEO DE LOJA 
ANÀLISIS COMPARATIVO DEL ESTADO DE RESULTADOS 

2009 – 2010 
 
 

CUADRO N° 17 

 

                                 

 

 

 
 
GRÁFICO N° 17 
 

 

                       Fuente: CCCE-Núcleo de Loja: Estados Financieros. 
                            Elaborado por: Las Autoras 

 
 

Interpretación.- se analizó los Estados de Resultados de los Años 2009-

2010, en el cual se observa las siguientes variaciones importantes en 

cada grupo de ingresos y gastos. 
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INGRESOS 

 

Los ingresos han sufrido una disminución del año 2009 al 2010 a Razón 

de $ 123.894,74 correspondientes al 37,45%. A continuación se presenta 

el análisis de cada uno de los componentes del grupo de Ingresos: 

En la cuenta Transferencias Netas existe disminución del   valor de $ 

96.984,21; así como también en la cuenta  Rentas de Inversión con un 

valor de $ 624,61 y en la cuenta Actualizaciones Ajustes de Ingresos con 

el valor  del $ 10.048,67; debido a que el Gobierno ha realizado mayor 

cantidad de ingresos ene l año 2010. 

CUADRO N° 18 
 
 
 
 
        
 
 

GRÁFICO N° 18  

                   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                   Fuente: CCCE-Núcleo de Loja: Estados Financieros    
                   Elaborado por: Las Autoras 
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Interpretación.- La variación de los Gastos ha sido del $ 8.902,43 que 

corresponde al 2,74%. Las fluctuaciones de los Gastos se analizaran a 

continuación: 

En Remuneraciones representa un monto inferior  en el año 2009por lo 

que no han sido efectuados, mientras que en el año 2010 se han 

efectuado gastos en mayor cantidad con un valor de 222.837,28 mientras 

que en la cuenta Remuneraciones Bienes y Servicios existe un 

incremento de  $ 16.457,99 que presenta el 12,91% debido a la ejecución 

de diversos programas en la comparación  2009-2010. 

CUADRO N° 19 
 
 

 

 

 
 
 
 
GRÁFICO N°19 

 

                        Fuente: CCCE-  Núcleo de Loja: Estados Financieros 
                               Elaborado por: Las Autoras 
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Interpretación.- En este rubro se evidencia  que en el año 2009 se 

obtuvo un Resultado del Ejercicio de $ 5.885,76  y en el año 2010 igual un 

superávit de $ 120.878,07; debido a que la Transferencias Recibidas no 

fueron entregadas en su totalidad. 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA 

“BENJAMÍN CARRIÓN”  NÚCLEO DE LOJA 
 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

1.- INDICADOR DE  ECONOMIA 

 

Gasto de Personal (2009) 

 

 

  

 

  

 

 

Gasto de Personal (2010) 
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GRAFICO N° 20 

 

                  

  

 

Interpretación: Al analizar los gastos de personales con relación a los 

gastos generales de  la gestión administrativa de la Casa de la Cultura 

Núcleo de Loja, nos refleja en el año 2009 con un  equivalente de 53,34%  

en cambio  el 2010  muestra un porcentaje de 8,43%, lo que nos quiere 

decir que en el año 2009 han existido mayores gastos a lo contrario del 

año 2010. 
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Gasto de mantenimiento (2010) 

 

 

  

 

  

 

GRAFICO N° 21 

  

   

 

 

 

 

Interpretación: Mediante este indicador  se demuestra a la gestión 

administrativa en lo que tiene que ver con los gastos de mantenimiento 

con referencia a los gastos generales que en el año 2009 tiene un 

porcentaje de 13,30% mientras que en el año 2010 consta  un equivalente 

de 2,61%; por lo que nos da a notar que el año 2009 ha tenido más 

concentración en los gastos generales que  se ha utilizado para 

mantenimiento lo contrario que sucede en el año 2010 que su porcentaje 

ha disminuido con gran consideración. 

 

Fuente: CCCE-Núcleo de Loja: Estado de ejecución presupuestaria 
Elaborado por: Las Autoras 
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 INDICADOR DE EFICIENCIA 

 

Gasto de Inversión (2009) 

 

 

  

 

  

 

 

Gasto de Inversión (2010) 

 

 

  

 

  

 

GRAFICO N° 22 

  

 

 

 

 

Fuente: CCCE-Núcleo de Loja: Estado de ejecución presupuestaria 
Elaborado por: Las Autoras 
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Interpretación: Analizando el gasto de inversión en relación al 

presupuesto anual de la institución nos refleja que en el año 2009 tiene un 

valor de 0,89 centavos de dólar mientras que el año 2010 corresponde a 

0,91 centavos de dólar; lo que se indica que ha existido un incremento de 

gasto de inversión  en el año 2010 a referencia del  año 2009. 

 
Gasto de Operación (2009) 

  

 

  

 

  

 

 

Gasto de Operación (2010) 
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GRAFICO N° 23 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 
Interpretación: El valor de gasto de programa de inversión en relación al 

gasto de operación para el año 2009 es de 1,28 dólares y en el 2010 es 

de  1,52 esto nos indica que en él ha existido una mayor inversión del 

gasto del programa en año 2010  a diferencia del año 2009. 

INDICADOR  DE EFICACIA 

 
Eficacia en el desarrollo de proyectos (2009) 
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Fuente: CCCE-Núcleo de Loja: Estado de ejecución presupuestaria 
Elaborado por: Las Autoras 
 



102 
 

Proyecto N° 2 

  

 

  

 

  

 

 

GRAFICO N°24 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eficacia en el desarrollo de proyectos (2010) 
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Proyecto N° 2 

  

 

  

 

  

 

 

GRAFICO N° 25 

  

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Una vez aplicado el indicador de eficacia en el desarrollo 

de proyectos a relación a las unidades de metas programadas por el 

tiempo real  se evidencia que en los año 2009 y 2010 los proyectos 

programados se  han desarrollado y ejecutado con una eficacia del 100%. 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE LOJA 
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE 
EJERCICIO 2009 

 
 

CODIGO DESCRIPCIÓN  ASIGNADO MODIFICADO CODIFICADO DEVENGADO 
SALDO POR 
DEVENGAR 

RECAUDADO 
SALDO POR 
RECAUDAR 

170000 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 2.100,00                     -    2.100,00 951,77 1.148,23 951,77                   -    

180000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CTES 246.692,55 76.391,71 323.084,26 305.349,66 17.734,60 305.349,66                   -    

190000 OTROS INGRESOS 4.000,00 41.908,30 45.908,30 44.128,91         1.779,39  44.128,91                   -    

280000 TRANSF.  Y DONAC. CAP E INVERS. 45.380,00 -45.380,00                     -                        -                        -                        -                      -    

  TOTAL 298.172,55 72.920,01 371.092,56 350.430,34      20.662,22  350.430,34                   -    
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                                    CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE LOJA 

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE 2009 

CODIGO DESCRIPCIÓN  ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE COMPROMETIDO 
SALDO POR 

COMPROMETER 
% 

EJECUCIÓN 

2000000001 FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL             

510000 GASTOS EN PERSONAL             

20 FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL             

5101051101001 Remuneraciones unificadas 117.576,00 18.264,42 135.840,42 135.840,42                       -    100,00 

5101051101002 Remuneraciones unificadas                     -    13.680,00 13.680,00 13.680,00                       -    100,00 

5102031101001 Décimo tercer Sueldo 9.438,00 2.035,00 11.473,00 11.473,00                       -    100,00 

5102031101003 Décimo tercer Sueldo                     -    950,00 950,00 950,00                       -    100,00 

5102041101001 Décimo Cuarto Sueldo 2.040,00 576,00 2.616,00 2.616,00                       -    100,00 

5102041101003 Décimo Cuarto Sueldo                     -    36,34 36,34 36,34                       -    100,00 

5102091101003 Gastos de Representación 12.000,00 -12.000,00                   -                            -                          -                     -    

5104071101003 Estímulo Económico x Años de Serv. 627,00 -627,00                   -                            -                          -                     -    

5105080000003 Dietas 1.002,13 -1.002,13                   -                            -                          -                     -    

5106011101001 Aporte patronal 15.000,00 -2.635,44 12.364,56 12.364,56                       -    100,00 

5106011101003 Aporte patronal                     -    3.821,60 3.821,60 3.347,88 473,72 87,60 

5106021101001 Fondos de Reserva 9.383,00 1.717,00 11.100,00 11.100,00                       -    100,00 

5106021101002 Fondos de Reserva                     -    6.076,19 6.076,19 6.068,66 7,53 99,88 

  TOTAL GASTOS EN PERSONAL 167.066,13 30.891,98 197.958,11 197.476,86 481,25 99,76 

530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO             

5301011101001 Agua Potable 1.500,00 -252,10 1.247,90 1.239,01 8,89 99,29 

5301041101001 Energía Eléctrica 5.000,00 -1.111,81 3.888,19 3.888,19                       -    100,00 

5301051101001 Telecomunicaciones 1.500,00 1.852,89 3.352,89 3.352,89                       -    100,00 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE LOJA 

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE 2009 

CODIGO DESCRIPCIÓN  ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE COMPROMETIDO 
SALDO POR 

COMPROMETER 
% 

EJECUCIÓN 

5301051101003 Telecomunicaciones                     -    107,27 107,27 107,27                       -    100,00 

5302041101001 Edicion Impresión, Reproduc. Y Public. 3.000,00                     -    3.000,00 3.000,00                       -    100,00 

5302051101001 Espectáculos Culturales y Sociales 7.788,00 9,01 7.797,01 7.797,01                       -    100,00 

5302051101002 Espectáculos Culturales y Sociales                     -    2.343,92 2.343,92 2.343,92                       -    100,00 

5302091101001 Servicio de Aseo 1.000,00 -529,00 471,00 471,00                       -    100,00 

5302991101001 Otros Servicios Generales 2.000,00 -185,18 1.814,82 1.814,82                       -    100,00 

5302991101002 Otros Servicios Generales                     -    2.119,69 2.119,69 2.118,90 0,79 99,96 

5302991101003 Otros Servicios Generales 19.989,55 5.247,26 25.236,81 25.236,81                       -    100,00 

5303011101002 Pasajes al interior                     -    2.200,00 2.200,00 2.200,00                       -    100,00 

5303011101003 Pasajes al interior                     -    1.657,50 1.657,50 1.657,50                       -    100,00 

5303021101002 Pasajes al Exterior 2.200,00 -2.200,00                   -                            -                          -                     -    

5303031101003 Viaticos y subsistencias en el interior 3.000,00 2.945,00 5.945,00 5.945,00                       -    100,00 

5304021101001 Edificios locales y Residencias 3.000,00 190,00 3.190,00 3.190,00                       -    100,00 

5304021101002 Edificios locales y Residencias                     -    5.472,93 5.472,93 5.472,93                       -    100,00 

5304021101003 Edificios locales y Residencias                     -    1.986,43 1.986,43 1.986,43                       -    100,00 

5304041101001 Maquinarias y Equipos                     -    685,52 685,52 681,29 4,23 99,38 

5304041101002 Maquinarias y Equipos 119,55 201,00 320,55 320,55                       -    100,00 

5304041101003 Maquinarias y Equipos 900,00 -900,00                   -                            -                          -    100,00 

5304991101002 Otras Instalciones Mant. Y Repara. 1.000,00 2.880,58 3.880,58 3.880,58                       -    100,00 

5305031101002 Mobiliarios 200,00 -118,00 82,00 82,00                       -    100,00 

5306011101001 Consult. Asesor e Investig especializad 1.000,00 -456,80 543,20 543,20 0,00 100,00 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE LOJA 

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE 2009 

CODIGO DESCRIPCIÓN  ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE COMPROMETIDO 
SALDO POR 

COMPROMETER 
% 

EJECUCIÓN 

5306011101002 Consult. Asesor e Investig especializad                     -    29.001,94 29.001,94 29.001,94                       -    100,00 

5306031101001 Servicio de Capacitación 3.000,00 -531,69 2.468,31 2.468,31                       -    100,00 

5306031101003 Servicio de Capacitación                     -    145,58 145,58 145,58                       -    100,00 

5306051101001 Estudio y Diseño de Proyectos 500,00                     -    500,00 500,00                       -    100,00 

5307021101002 Arrend. Licenc. de Uso d Paq Inform. 100,00                     -    100,00 100,00                       -    100,00 

5308021101001 Vestuario Lenceria Prendas Protec. 2.400,00                     -    2.400,00 2400,00                       -    100,00 

5308021101002 Vestuario Lenceria Prendas Protec.                     -    1.500,00 1.500,00 1500,00                       -    100,00 

5308041101001 Materiales de oficina 2.000,00 2.325,68 4.325,68 4.305,43 20,25 99,53 

5308051101002 Materiales de Aseo 1.000,00 500,00 1.500,00 1.446,43 53,57 96,43 

5308071101001 Materiales Impresión Fotof. Rep. Y Pub. 10.706,87 -2690,00 8.016,87 8.016,87                       -    100,00 

5308991101002 Otros de Uso y consumo Coriente                     -    6.249,71 6.249,71 6.249,71                       -    100,00 

5308991101003 Otros de Uso y consumo Coriente 2.760,00 8.126,80 10.886,80 10.886,80                       -    100,00 

  TOTAL BIENES SERVICIOS CONSUMO 75.663,97 68.774,13 144.438,10 144.350,37 87,73 99,94 

580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CTES.             

5801021101002 A Entidades Descentralizadas y Autón.                     -    2.448,45 2.448,45 2.448,45                       -    100,00 

5802041101001 Al Sector Privado no Financieo                     -    240,00 240,00 160,00 80,00 66,67 

5899011101001 Asig. a Distrib. para Transf. Donac. Ctes 342,00                     -    342,00                         -    342,00                  -    

5899011101002 Asig. a Distrib. para Transf. Donac. Ctes 1.480,45 -1.480,45                   -                            -                          -                     -    

5899011101003 Asig. a Distrib. para Transf. Donac. Ctes 240,00 -240,00                   -                            -                          -                     -    

  TOTAL TRANSF. DONACIONES CTES 2.062,45 968,00 3.030,45 2.608,45 422,00 86,07 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE LOJA 

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE 2009 

CODIGO DESCRIPCIÓN  ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE COMPROMETIDO 
SALDO POR 

COMPROMETER 
% 

EJECUCIÓN 

840000 BIENES DE LARGA DURACIÓN             

8401031101001 Mobiliarios 3.000,00 -1.463,00 1.537,00 1.537,00                       -    100,00 

8401031101002 Mobiliarios                     -    659,12 659,12                         -    659,12                  -    

8401031101003 Mobiliarios                     -    1.552,73 1.552,73 900,00 652,73 57,96 

8401041101002 Maquinarias y Equipos                     -    7.762,50 7.762,50 7.762,50                       -    100,00 

8401041101003 Maquinarias y Equipos 5.000,00 2.263,70 7.263,70 7.258,66 5,04 99,93 

8401071101001 Equipos sistemas y paquetes infor.                     -    1.220,00 1.220,00 1.220,00                       -    100,00 

8401071101002 Equipos sistemas y paquetes infor.                     -    2.974,64 2.974,64 2.974,64                       -    100,00 

8401091101002 Libros y Colecciones                     -    2.696,21 2.696,21 2.696,21                       -    100,00 

  TOTAL BIENES DE LARGA DURACIÓN 8.000,00 17.665,90 25.665,90 24.349,01 1.316,89 94,87 

  
TOTAL FOMENTO DIFUSIÓN 
CULTURA 252.792,55 118.300,01 371.092,56 368.784,69 2.307,87 99,38 

210000101 
Recuperación Rescate Patrim. 
Cultural             

750000 OBRAS PÚBLICAS             

7501071100003 Construcciones y Edificaciones 45.380,00 -45.380,00                   -                            -                          -                     -    

  TOTAL OBRAS PÚBLICAS 45.380,00 -45.380,00                   -                            -                          -                     -    

  
TOALT. RECUP. Y RESC. PATRIM. 
CULTUR 45.380,00 -45.380,00                   -                            -                          -                     -    

  SUMAS TOTALES 298.172,55 72.920,00 371.092,56 368.784,69 2.307,87 99,38 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE LOJA 
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE 
EJERCICIO 2010 

 

CODIGO DESCRIPCIÓN  ASIGNADO MODIFICADO CODIFICADO DEVENGADO 
SALDO POR 
DEVENGAR 

RECAUDADO 
SALDO POR 
RECAUDAR 

170000 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 2.000,00                     -    2.000,00 1.576,38 423,62 1.576,38                  -    

180000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CTES 337.046,82 28.967,51 366.014,33 349.530,21 16.484,12 349.530,21                  -    

190000 OTROS INGRESOS 2.000,00 39.459,10 41.459,10 41.459,10                     -    41.459,10                  -    

280000 TRANSF.  Y DONAC. CAP E INVERS. 51.693,23                     -    51.693,23 51.693,23                     -    51.693,23                  -    

  TOTAL 392.740,05 68.426,61 461.166,23 444.258,92      16.907,74  444.258,92                  -    
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE LOJA 

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE 

EJERCICIO 2010 

CODIGO DESCRIPCIÓN  ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE COMPROMETIDO 
SALDO POR 

COMPROMETER 
% EJECUCIÓN 

2000000001 FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL             

510000 GASTOS EN PERSONAL             

20 FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL             

5101051101001 Remuneraciones unificadas 165.036,00 7.410,27 172.446,27 158.076,27 14.370,00 91,67 

5101051101002 Remuneraciones unificadas                                  -    14.370,00 14.370,00 14.370,00                                       -    100,00 

5102031101001 Décimo tercer Sueldo 13.753,00 617,00 14.370,00 14.370,00                                       -    100,00 

5102041101001 Décimo Cuarto Sueldo 2.834,00 286,00 3.120,00 3.120,00                                       -    100,00 

5105041101001 Encargos y Subrogaciones                                  -    215,00 215,00 215,00                                       -    100,00 

5106011101001 Aporte patronal 15.926,02 4.445,13 20.371,15 18.696,99 1.674,16 91,78 

5106011101002 Aporte patronal                                  -    1.674,16 1.674,16 1.674,16                                       -    100,00 

5106021101001 Fondos de Reserva 13.753,00 -1.438,14 12.314,86 12.314,86                                       -    100,00 

  TOTAL GASTOS EN PERSONAL 211.302,02 27.579,42 238.881,44 222.837,28 16.044,16 93,28 

530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO             

5301011101001 Agua Potable 1.200,00 -283,37 916,63 916,63                                       -    100,00 

5301011101002 Agua Potable                                  -    420,00 420,00 370,60 49,40 88,24 

5301041101001 Energía Eléctrica 4.800,00 -1.486,00 3.314,00 3.314,00                                       -    100,00 

5301041101002 Energía Eléctrica                                  -    310,38 310,38 310,38                                       -    100,00 

5301051101001 Telecomunicaciones 5.340,00 -953,89 4.386,11 4.386,11                                       -    100,00 

5301051101002 Telecomunicaciones                                  -    1.025,62 1.025,62 935,64 89,98 91,23 

5301061101001 Servicio de correo 1.000,00 -272,42 727,58 727,58                                       -    100,00 

5301061101002 Servicio de correo                                  -    507,43 507,43 395,64 111,79 77,97 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE LOJA 
 

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

                                                                         MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE 2010 

CODIGO DESCRIPCIÓN  ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE COMPROMETIDO 
SALDO POR 

COMPROMETER 
% EJECUCIÓN 

 5302041101002 Edicion Impresión, Reproduc. Y Public. 4.000,00 -1.450,00 2.550,00 2.550,00                         -    100,00 

 5302051101001 Espectáculos Culturales y Sociales 12.000,00 -5.104,37 6.895,63 6.895,63                         -    100,00 

 5302051101002 Espectáculos Culturales y Sociales 3.224,58 7.926,44 11.151,02 11.151,02                         -    100,00 

 5302991101001 Otros Servicios Generales 3.511,47 3.785,44 7.296,91 3.511,47 3.785,44 48,12 

 5302991101002 Otros Servicios Generales                     -    9.614,11 9.614,11 9.595,08 19,03 99,8 

 5303011101002 Pasajes al interior                     -    3.770,00 3.770,00 3.770,00                         -    100,00 

 5303031101002 Viaticos y subsistencias en el interior                     -    4.195,00 4.195,00 4.122,55 72,45 98,27 

 5304021101002 Edificios locales y Residencias                     -    1.370,24 1.370,24 1.370,24                         -    100,00 

 5304991101002 Otras Instalciones Mant. Y Repara. 2.000,00 -1.558,96 441,04 441,04                         -    100,00 

 5306011101002 Consult. Asesor e Investig especializad                     -    21.283,06 21.283,06 21.283,06                         -    100,00 

 5306031101002 Servicio de Capacitación 4.000,00 1.686,66 5.686,66 5.686,66                         -    100,00 

 5308021101001 Vestuario Lenceria Prendas Protec. 3.000,00 -537,84 2.462,16 2.296,86 165,30 93,29 

 5308021101002 Vestuario Lenceria Prendas Protec.                     -    401,76 401,76 401,76                         -    100,00 

 5308041101002 Materiales de oficina 3.000,00 391,46 3.391,46 3.391,46                         -    100,00 

 5308051101002 Materiales de Aseo 2.000,00 -744,45 1.255,55 1.255,55                         -    100,00 

 5308071101002 Materiales Impresión Fotof. Rep. Y Pub. 18.000,00 -3.692,27 14.307,73 14.307,73                         -    100,00 

 5308131101002 Respuestos y Accesorios 6.000,00 -137,43 5.862,57 5.862,57                         -    100,00 

 5308991101002 Otros de Uso y consumo Coriente 42.111,54 -20.605,61 21.505,93 18.474,23 3.031,70 85,90 

   TOTAL BIENES SERVICIOS CONSUMO 115.187,59 19.860,99 135.048,58 127.723,49 7.325,09 94,58 

 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CTES.             

 5801021101002 A Entidades Descentralizadas y Autón.                     -    1.497,84 1.497,84 1.497,84                         -    100,00 

 5802041101001 Al Sector Privado no Financieo 374,40                           -    374,40                           -    374,40                     -    
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE LOJA 

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE 2010 

CODIGO DESCRIPCIÓN  ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE COMPROMETIDO 
SALDO POR 

COMPROMETER 
% EJECUCIÓN 

  TOTAL TRANSF. DONACIONES CTES 374,40 1.497,84 1.874,24 1.497,84 374,40 80,00 

840000 BIENES DE LARGA DURACIÓN             

8401031101002 Mobiliarios 4.500,00 1.261,84 5.761,84 5.761,84 - 100,00 

8401041101002 Maquinarias y Equipos 3.000,00 18.419,78 21.419,78 10.067,14 11.352,64 47,00 

8401071101002 Equipos sistemas y paquetes informaticos 0,00 3.467,64 3.467,64 3.467,64 0,00 100,00 

8401091101002 Libros y Colecciones 0,00 3.021,91 3.021,91 3.021,91 0,00 100,00 

  TOTAL BIENES DE LARGA DURACIÓN 7.500,00 26.171,17 33.671,17 22.318,53 11.352,64 66,28 

990000 OTROS PASIVOS             

990101 Obligaciones Ejercicios Anterior 6.682,81 -6.682,81                     -                              -                            -                        -    

  TOTAL OTROS PASIVOS 6.682,81 -6.682,81                     -                              -                            -                        -    

  TOTAL FOMENTO DIFUSIÓN CULTURA 341.046,82 68.426,61 409.473,43 374.377,14 35.096,29 91,43 

50 PLAN ANUAL DE INVERSIONES             

7302991100001 Otros Servicios 25.451,47 -7.132,92 18.318,52 18.318,52                         -    100,00 

7306031100001  Servicios de Capacitación                      -    670,00 670,00 670,00                         -    100,00 

7308991100001 Otros de Uso y consumo Inversión                     -    3.568,38 3.568,38 3.568,38                         -    100,00 

  TOTAL BIENES SERV. DE INVERSIÓN 25.451,47 -2.894,57 22.556,90 22.556,90                         -    100,00 

840000 BIENES DE LARGA DURACIÓN             

8401041100001 Maquinarias y Equipos - 928,00 928,57 928,57                         -    100,00 

8401071100001 Equipos sistemas y paquetes informaticos - 1.966,00 1.966,00 1.966,00                         -    100,00 

  TOTAL BIENES LARGA DURACION - 2.894,57 2.894,57 2.894,57                         -    100,00 

  TOTAL ACTUALIZ. DE HISTORIA DE LOJA Y SU PROV. 25.451,47 25.451,47 25.451,47 25.451,47                         -    100 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE LOJA 

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE 2010 

 
 

  

            5000057001 INTERV .EDIF. DEL TEATRO Y SALA DE CINE 

750000 OBRAS PÚBLICAS             

7501071100001 Construcciones y Edificaciones                     -    26.241,76 26.241,76 26.241,76                         -    99,94 

7501991100001 Otras Obras de Infraestructura 26.241,76 -26.241,76                     -                              -                            -                        -    

  TOTAL OBRAS PÚBLICAS 26.241,76                           -    26.241,76 26.241,76                         -    99,94 

  TOT. INTERV. EDIF. TEATRO Y SALA DE CINE 26.241,76                           -    26.241,76 26.241,76                         -    99,94 

  SUMAS TOTALES 392.740,05 93.878,08 461.166,66 426.070,37 35.096,29 99,94 
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APLICACIÓN DE INDICADORES PRESUPUESTARIOS 

1.  DEPENDENCIA  FINANCIERA DE TRANSFERENCIA DEL 

GOBIERNO 

Dependencia  Financiera de Transferencia del Gobierno (2009) 

 

 

 

 

 

   Dependencia Financiera de Transferencia del Gobierno (2010) 

 

 

 

 

 

GRAFICO N ° 26 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente: CCCE-Núcleo de Loja: Estado de Resultados.   
                                   Elaborado por: Las Autoras 

91% 

88% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%
DEPENDENCIA FINANCIERA 

2010

2009



115 
 

Interpretación: La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión 

Núcleo de Loja, presenta una dependencia de gobierno central    de 91% 

de las transferencias de distintos sectores, el gobierno envía 

transferencias para realizar sus programas, inversión y para uso corriente 

de la entidad en su desempeño diario. 

 

2. AUTONOMIA FINANCIERA 

 

Autonomía Financiera (2009) 

 

 

 

 

 

              Autonomía Financiera (2010) 
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GRAFICO N° 27 

 

 

                          Fuente: CCCE-Núcleo de Loja: Estado de Resultados 
                          Elaborado por: Las Autoras 
 

Interpretación: Como se puede evidenciar la entidad posee una 

autonomía muy baja en estos periodos analizados, ya que representa un 

0.13% de autonomía en el año 2009 y en el año 2010 un  0,09% de 

autonomía por lo que la Casa de la Cultura se vale de otras fuentes de 

ingresos provenientes del gobierno central.  

 

3. SOLVENCIA FINANCIERA 

 

    Solvencia Financiera 
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                   Solvencia Financiera 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 28 

 

 

                       Fuente: CCCE-Núcleo de Loja: Estados de Resultados 
                          Elaborado por: Las Autoras 

 

Interpretación.- la entidad presenta una solvencia de 1,07 en el 2009 y 

de 1,32 en el 2010  esto se debe a que en los periodos de análisis los 

ingresos son mayores a los egresos esto  da un resultado muy positivo en 

el ejercicio. 
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4. ÍNDICE PRESUPUESTARIO DE TRANSFERENCIAS    

              Índice presupuestario de transferencias 2009 

 

 

 

 

 

 

 

               Índice presupuestario de transferencias 2010 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 29 

 

                Fuente: CCCE-Núcleo de Loja: Estados  de Resultados. 
                     Elaborado por: Las Autoras 
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Interpretación: La Casa de la Cultura ecuatoriana ―Benjamín Carrión‖ 

Núcleo de Loja‖ se ejecutó lo presupuestado en el  año 2009 un 

porcentaje del 92% y en el año 2010 un porcentaje del 88% revelando así 

la capacidad de gestión de los administradores de la entidad. 

 
5.   ÍNDICES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

Con Respecto al Total de Ingresos (2009) 

 

 

 

 

Con Respecto al Total de Ingresos (2010) 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 30 

 

 

 

                                 
 
 
                    Fuente: CCCE-Núcleo de Loja: Estado de Ejecución Presupuestaria 
                    Elaborado por: Las Autoras 
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Interpretación: En cuanto a los Ingresos Presupuestarios la aplicación 

del Índice demuestra que el total de Ingresos está financiado en el año 

2009 por un valor de $ 1,06 y en el 2010 por un valor de $  0,86 por los 

Ingresos Corrientes  representados por Rentas de Inversión y Multas, 

Transferencias y Donaciones Corrientes y Otros Ingresos lo que se 

interpreta que el presupuesto está cubierto por Ingresos Corrientes. 

 

6.    INDICE DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 

 

Con Respecto al Total de Gastos (2009) 

 

 

 

 

 

Con Respecto al Total de Gastos (2010) 
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GRÁFICO N° 31 

 

                  Fuente: CCCE-Núcleo de Loja: Estados de Ejecución Presupuestaria. 
                  Elaborado por: Las Autoras 

 

Interpretación: Analizados los Gastos Presupuestarios se obtiene que en 

el año 2009 el Total de Gastos es de -1,06 y en el 2010 es de -1,05 que 

corresponde a Gastos Corrientes; lo que  se interpreta que la Institución 

tuvo más Gastos. 

 
7.- INDICADOR DE FINANCIAMIENTO DE INGRESOS 

 
CUADRO N° 31 
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AÑO 2010 
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GRAFICO N° 32 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: El valor del Presupuesto Asignado para el año 2009 es 

de 17,96 y para el año 2010 es de 24,22 montos que son 

considerablemente importantes los mismos que corresponden a rentas de 

Inversiones y Multas, Transferencias y Donaciones Corrientes, Otros 

Ingresos, Transferencias y Donaciones Corrientes y otros Ingresos, es 

decir los ingresos han sido notorios del año 2009 a diferencia del año 

2010. 

8.- INDICADORES DE PARTICIPACIÓN DE INGRESOS 

 

CUADRO N° 32 

 

AÑO 2009 AÑO 2010 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Fuente: CCE-Núcleo de Loja. Presupuestos de Ingresos. 
Elaborado: Las Autoras 
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GRAFICO N°33 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Los ingresos Corrientes en el año 2009 son de 1.06% y 

para el año 2010 son de 1,04% con respecto al presupuesto, porcentajes 

que se consideran para la planificación de la entidad los mismos que 

servirán para la formulación del presupuesto , el cual debe ser elaborado 

de acuerdo a lo programado en el presupuesto anual operativo de la 

entidad, tomando los ingresos de Rentas de Inversiones y Multas, 

Transferencias y Donaciones Corrientes y Otros ingresos, sin embargo se 

aprecia una situación desfavorable en sentido de que este porcentaje ha 

disminuido en un 2% de ingreso en el 2010. 
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Fuente: CCE-Núcleo de Loja. Presupuestos de Ingresos. 
Elaborado: Las Autoras 
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9.- INDICADORES DE FINANCIAMIENTO DE GASTO 

CUADRO N° 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: El valor del Presupuesto Asignado para el año 2009 es de  

348,57 y   para el año 2010 es de 15,83  montos que son 

considerablemente importantes los mismos que corresponden a  Gastos 

de Personal, Bienes de Servicios y Consumo y Transferencias y 

Donaciones Corrientes, es decir los gastos  han sido notorios del año 

2009 a diferencia del año 2010. 
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Fuente: CCE-Núcleo de Loja. Presupuestos de Ingresos. 
Elaborado: Las Autoras 
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10.-INDICADORES DE PARTICIPACIÓN DE GASTO 

CUADRO N° 34 

 

 

AÑO 2009 AÑO 2010 

 

 

 
=  100 % 

 

 

 
= 107 % 

 

GRAFICO N° 35 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: CCE-Núcleo de Loja. Estado de Ejecución Presupuestaria 
               Elaborado: Las Autoras 

Interpretación: Los Gastos Corrientes en el año 2009 son de 100% y 

para el año 2010 son de  107% con respecto al presupuesto, porcentajes 

que se consideran elevados en relación a la planificación de la entidad los 

mismos que no pudieron ser cumplidos en relación a la formulación del 

presupuesto, el cuál debe ser elaborado de acuerdo a datos  de la 

entidad, tomando los Gastos en Personal, Bienes y Servicios de 
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Consumo, Otros Gastos y Transferencias Corrientes. Sin embargo se 

aprecia una situación desfavorable en sentido de que este porcentaje ha 

aumentado en  7%. 

CUADRO N° 35 

 

 

 
 

AÑO 2009 
 

 
AÑO 2010 

 

 

 

 
=  0,07 % 

 

 

 
= 0,09 % 

 

GRAFICO  N° 36 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Fuente: CCE-Núcleo de Loja. Estado de Ejecución Presupuestaria 
                        Elaborado: Las Autoras 

Interpretación: Los Gastos de Capital en el año 2009 son de 0,07 % y 

para el año 2010  0,09% con respecto al presupuesto, porcentajes que se 

consideran menores en relación a la planificación ya que algunos Bienes 
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Muebles no pudieron ser adquiridos por dificultades presentadas en el 

Portal de Compras Públicas y la falta de planificación y gestión por parte 

del personal directivo de la Casa de la Cultura 

CUADRO N° 36 

 

 

 
AÑO 2009 AÑO 2010 

 

 

 
=  0,52 % 

 

 

 
= 0,64 % 

 

GRAFICO N° 37 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
                       Fuente: CCE- Núcleo de Loja. Estado de Ejecución Presupuestaria 
                       Elaborado: Las Autoras 

 
Interpretación: Una vez aplicado el índice de % Gasto de Personal se 

pudo evidenciar que en el año 2009 arroja un porcentaje del 0,52% y para 

el año 2010 de 0,64% siendo estas relaciones muy buenos para la 
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entidad ya que este rubro lleva el control de las Remuneraciones Básicas 

y Complementarias. 

11.-INDICADORES DE EFECTIVIDAD 

CUADRO N° 37 

 

 

 
AÑO 2009 AÑO 2010 

 

 

 
=  1,16 % 

 

 

 
= 0,96% 

 

GRÁFICO N° 38 

 

Fuente: CCE-Núcleo de Loja. Estado de Ejecución Presupuestaria 
Elaborado: Las Autoras 

 

Interpretación: Una vez aplicado el índice de % de Ejecución 

Presupuesto en el años 2009 se demostró que tiene el 1,16%% de haber 
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cancelado sus obligaciones contraídas, demostrando así una falta de 

gestión para la ejecución del Presupuesto Asignado, mientras que el año 

2010  0,96% siendo este porcentaje relativamente bajo por lo que se está 

demostrando una ineficiencia en la planificación, aprobación y ejecución 

de nuevos proyectos. 
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Loja, julio de 2011 

 

Licenciado 
Mario Jaramillo Andrade 
PRESIDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA 
“BENJAMÍN CARRIÓN” NÚCLEO DE LOJA 
Ciudad. 

De nuestras consideraciones: 

Al termino del trabajo investigativo nos permitimos hacerle conocer los 

resultados obtenidos de la Evaluación de la Gestión Administrativa y 

Financiera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ―Benjamín Carrión‖ 

Núcleo de Loja, el informe fue realizado en función de los objetivos de la 

Institución, demuestra un amplio y objetivo a efectos de establecer la 

posición económica-financiera de la Entidad, durante el período 2009-

2010. 

Las recomendaciones producto del Análisis permitirán decisiones 

tendientes a lograr  la mayor  optimización de sus recursos. 

Nos suscribimos de usted.  

Atentamente 

 

 

María Fernanda Pardo Yunga            Maritza Jackeline Ramón Rojas 
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INFORME DE LA EVALUACIÓN  DE LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

El presente informe fue elaborado en función a los objetivos planteados 

en el  presente trabajo, demuestra el análisis de los Estados Financieros  

presentados en el período  2009 a efectos de establecer la situación 

administrativa y financiera de la entidad. Se puede determinar lo 

siguiente: 

Examinados los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera y el 

Estado de   Resultados del periodo 2009 mediante  la aplicación del 

Análisis Vertical, Horizontal y la aplicación de los diferentes índices e 

indicadores de la gestión administrativa y financiera utilizados para las  

entidades del Sector Público, se determinó la valoración de cada una de 

las cuentas y su composición en el periodo examinado. 

Una vez determinados los porcentajes del Estado de Situación Financiera 

del año 2009, hemos determinado que dentro de los Activos la cuenta de 

mayor representatividad es Recursos Fiscales que representa el 40,57% 

lo cual nos permite afirmar que la Institución mantiene una elevada 

cantidad en Recursos Fiscales,  proyectando confiabilidad en el manejo y 

confiabilidad de los recursos para mejorar los servicios y solucionar los 

problemas básicos y satisfacer las necesidades de la colectividad. 

Realizados los cálculos tenemos que en el ACTIVO CORRIENTE 

presenta un incremento de $ 20.120,29 equivalente a 1,24 veces; por lo 
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que los rubros más significativos recalcan en Existencias de Otros de Uso 

Corriente con un incremento de  $ 9.815,20 cuyo valor corresponde a 1,67 

veces, es decir que en el año 2010 se efectuó compras de material razón 

que justifica dicho incremento. 

En el ACTIVO NO CORRIENTE se observa en el año 2010  un 

incremento de 1,07  debido a que la cuenta  Libros y Colecciones posee 

un incremento de 1,39 veces frente al año 2009 debido a que la 

Institución tiene gran cantidad invertida en dicho rubro con una variación 

de $ 3.021,91.    

En el análisis de PASIVO se evidencia que en el año 2010 existe una 

disminución  del 50,86% que representa un valor de  $ 26.761,21 

equivalente a 0.49 veces  frente al año 2009, por lo que en las Cuentas  

Fondos de Terceros,  y Cuentas por Pagar  no posee valor alguno en el 

año 2010 por lo que no se ha podido cancelar dichas cuentas.  

Por último la cuenta PATRIMONIO de la Institución presenta un 

incremento en el año 2009 de 1,12 veces frente al año 2009, además se 

analizó el Resultado del ejercicio en el que se evidencia, que en el año 

2010 ha generado un superávit  con un valor de $ 120.878,07 y en el año 

2009 de debido a que en la cuenta Resultado del Ejercicio Vigente se 

presenta un incremento $ 5.885,76 por lo que como resultado esto 

representa el 1.953,74%.   
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Se analizó los Estados de Resultados de los Años 2009-2010, en el cual 

se observa las siguientes variaciones importantes en cada grupo de 

ingresos y gastos. 

Los INGRESOS han sufrido una disminución del año 2009 al 2010 a 

Razón de $ 123.894,74 correspondientes al 37,45%. A continuación se 

presenta el análisis de cada uno de los componentes del grupo de 

Ingresos: 

En la cuenta Transferencias Netas existe disminución del   valor de $ 

96.984,21; así como también en la cuenta  Rentas de Inversión con un 

valor de $ 624,61 y en la cuenta Actualizaciones Ajustes de Ingresos con 

el valor  del $ 10.048,67; debido a que el Gobierno ha realizado mayor 

cantidad de ingresos ene l año 2010. 

La variación de los GASTOS ha sido del $ 8.902,43 que corresponde al 

2,74%. Las fluctuaciones de los Gastos se analizaran a continuación: 

En Remuneraciones representa un monto inferior  en el año 2009por lo 

que no han sido efectuados, mientras que en el año 2010 se han 

efectuado gastos en mayor cantidad con un valor de 222.837,28 mientras 

que en la cuenta Remuneraciones Bienes y Servicios existe un 

incremento de  $ 16.457,99 que presenta el 12,91% debido a la ejecución 

de diversos programas en la comparación  2009-2010. 
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APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 INDICADOR DE  ECONOMIA 

 
Gasto de Personal: Al analizar los gastos de personales con relación a 

los gastos generales de  la gestión administrativa de la Casa de la Cultura 

Núcleo de Loja, nos refleja en el año 2009 con un  equivalente de 53,34%  

en cambio  el 2010  muestra un porcentaje de 8,43%, lo que nos quiere 

decir que en el año 2009 han existido mayores gastos a lo contrario del 

año 2010. 

Gasto de mantenimiento: Mediante este indicador  se demuestra a la 

gestión administrativa en lo que tiene que ver con los gastos de 

mantenimiento con referencia a los gastos generales que en el año 2009 

tiene un porcentaje de 13,30% mientras que en el año 2010 consta  un 

equivalente de 2,61%; por lo que nos da a notar que el año 2009 ha 

tenido más concentración en los gastos generales que  se ha utilizado 

para mantenimiento lo contrario que sucede en el año 2010 que su 

porcentaje ha disminuido con gran consideración. 

 INDICADOR DE EFICIENCIA 

Gasto de Inversión: Analizando el gasto de inversión en relación al 

presupuesto anual de la institución nos refleja que en el año 2009 tiene un 

valor de 0,89 centavos de dólar mientras que el año 2010 corresponde a 

0,91 centavos de dólar; lo que se indica que ha existido un incremento de 

gasto de inversión  en el año 2010 a referencia del  año 2009. 
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Gasto de Operación: El valor de gasto de programa de inversión en 

relación al gasto de operación para el año 2009 es de 1,28 dólares y en el 

2010 es de  1,52 esto nos indica que en él ha existido una mayor 

inversión del gasto del programa en año 2010  a diferencia del año 2009. 

INDICADOR  DE EFICACIA 

 
Eficacia en el desarrollo de proyectos: Una vez aplicado el indicador de 

eficacia en el desarrollo de proyectos a relación a las unidades de metas 

programadas por el tiempo real  se evidencia que en los año 2009 y 2010 

los proyectos programados se  han desarrollado y ejecutado con una 

eficacia del 100%. 

 
APLICACIÓN DE INDICADORES PRESUPUESTARIOS 
 

 Dependencia  Financiera de Transferencias del Gobierno: La Casa de 

la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja, presenta una 

dependencia de gobierno central    de 91% de las transferencias de 

distintos sectores, el gobierno envía transferencias para realizar sus 

programas, inversión y para uso corriente de la entidad en su desempeño 

diario. 

Autonomía Financiera: Como se puede evidenciar la entidad posee una 

autonomía muy baja en estos periodos analizados, ya que representa un 

0.13% de autonomía en el año 2009 y en el año 2010 un  0,09% de 
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autonomía por lo que la Casa de la Cultura se vale de otras fuentes de 

ingresos provenientes del gobierno central. 

Solvencia Financiera: La entidad presenta una solvencia de 1,07 en el 

2009 y de 1,32 en el 2010  esto se debe a que en los periodos de análisis 

los ingresos son mayores a los egresos esto  da un resultado muy positivo 

en el ejercicio. 

 Índice presupuestario de transferencias: La Casa de la Cultura 

ecuatoriana ―Benjamín Carrión‖ Núcleo de Loja‖ se ejecutó lo 

presupuestado en el  año 2009 un porcentaje del 92% y en el año 2010 

un porcentaje del 88% revelando así la capacidad de gestión de los 

administradores de la entidad. 

Índice de Ingresos Presupuestarios: Con respecto al Total de Ingresos, 

la aplicación del Índice demuestra que el total de Ingresos está financiado 

en el año 2009 por un valor de $ 1,06 y en el 2010 por un valor de $  0,86 

por los Ingresos Corrientes  representados por Rentas de Inversión y 

Multas, Transferencias y Donaciones Corrientes y Otros Ingresos lo que 

se interpreta que el presupuesto está cubierto por Ingresos Corrientes. 

Índice de Gastos Presupuestarios: Con Respecto al Total de Gastos, 

Analizados los Gastos Presupuestarios se obtiene que en el año 2009 el 

Total de Gastos es de -1,06 y en el 2010 es de -1,05 que corresponde a 

Gastos Corrientes; lo que  se interpreta que la Institución tuvo más 

Gastos. 
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 INDICADORES DE INGRESOS 

 
INDICADOR DE FINANCIAMIENTO 

Recursos Asignados: El valor del Presupuesto Asignado para el año 

2009 es de  17,96 y   para el año 2010 es de 24,22 montos que son 

considerablemente importantes los mismos que corresponden a  Rentas 

de Inversiones y Multas, Transferencias y Donaciones Corrientes, Otros 

Ingresos, Transferencias y Donaciones Corrientes  y otros Ingresos, es 

decir los ingresos han sido notorios del año 2009 a diferencia del año 

2010. 

INDICADORES DE PARTICIPACIÓN 

Ingresos Corriente: Los Ingresos  Corrientes en el año 2009 son de 

1.06% y para el año 2010 son de  1.04% con respecto al presupuesto, 

porcentajes que se consideran para la  planificación de la entidad  los 

mismos que  servirán para la formulación del presupuesto, el cuál debe 

ser elaborado de acuerdo  a lo programado en el presupuesto anual 

operativo de la entidad, tomando los Ingresos de Rentas de Inversiones y 

Multas, Transferencias y Donaciones Corrientes y Otros Ingresos, Sin 

embargo se aprecia una situación desfavorable  en sentido de que este 

porcentaje ha disminuido en  un 2% de ingreso en el 2010. 
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INDICADORES DE GASTOS 

Recursos Asignados: El valor del Presupuesto Asignado para el año 

2009 es de  348,57 y   para el año 2010 es de 15,83  montos que son 

considerablemente importantes los mismos que corresponden a  Gastos 

de Personal, Bienes de Servicios y Consumo y Transferencias y 

Donaciones Corrientes, es decir los gastos  han sido notorios del año 

2009 a diferencia del año 2010. 

INDICADORES DE PARTICIPACIÓN 

Gastos Corrientes: Los Gastos Corrientes en el año 2009 son de 100% y 

para el año 2010 son de  107% con respecto al presupuesto, porcentajes 

que se consideran elevados en relación a la planificación de la entidad los 

mismos que no pudieron ser cumplidos en relación a la formulación del 

presupuesto, el cuál debe ser elaborado de acuerdo a datos  de la 

entidad, tomando los Gastos en Personal, Bienes y Servicios de 

Consumo, Otros Gastos y Transferencias Corrientes. Sin embargo se 

aprecia una situación desfavorable en sentido de que este porcentaje ha 

aumentado en  7%. 

Gastos de Capital: Los Gastos de Capital en el año 2009 son de 0,07 % 

y para el año 2010  0,09% con respecto al presupuesto, porcentajes que 

se consideran menores en relación a la planificación ya que algunos 

Bienes Muebles no pudieron ser adquiridos por dificultades presentadas 
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en el Portal de Compras Públicas y la falta de planificación y gestión por 

parte del personal directivo de la Casa de la Cultura. 

Gastos de Personal: Una vez aplicado el índice de % Gasto de Personal 

se pudo evidenciar que en el año 2009 arroja un porcentaje del 0,52% y 

para el año 2010 de 0,64% siendo estas relaciones muy buenos para la 

entidad ya que este rubro lleva el control de las Remuneraciones Básicas 

y Complementarias. 

INDICADORES DE EFECTIVIDAD 

Ejecución del Presupuesto: Una vez aplicado el índice de % de 

Ejecución Presupuesto en el años 2009 se demostró que tiene el 1,16%% 

de haber cancelado sus obligaciones contraídas, demostrando así una 

falta de gestión para la ejecución del Presupuesto Asignado, mientras que 

el año 2010  0,96% siendo este porcentaje relativamente bajo por lo que 

se está demostrando una ineficiencia en la planificación, aprobación y 

ejecución de nuevos proyectos. 
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g. DISCUSIÓN 

 

En nuestro país existen leyes que persiguen establecer y mantener en 

cada Institución del Estado, un sistema específico y único de contabilidad 

y de información gerencial que integren las operaciones financieras, 

presupuestarias, patrimoniales e incorpore los principios de contabilidad 

generalmente aceptados aplicables al sector público y que está destinado 

a satisfacer los requerimientos operacionales y gerenciales de la 

información para la correcta toma de decisiones; de conformidad con las 

políticas y normas que al efecto expide el Ministerio de Economía y 

Finanzas; para el manejo y organización eficiente de los recursos 

humanos, económicos y financieros de dichas entidades. 

Las Instituciones del sector público ecuatorianas se desenvuelven dentro 

de un sin número de conflictos y adversidades, que generan varios 

problemas de carácter administrativo, contable y financiero. 

A través de la evaluación de la gestión administrativa y financiera 

realizada a la Casa de la Cultura Ecuatoriana ―Benjamín Carrión‖ Núcleo 

de Loja, conscientes de la realidad en la que se desenvuelve, hemos 

podido determinar lo siguiente: 

Mediante el diagnostico Institucional constituyó el punto de partida para 

realizar el desarrollo de la investigación, se pudo apreciar los problema 



142 
 

administrativos y financieros que sufre la entidad y también definir los 

valores Institucionales. 

La Institución no realiza la entrega correcta de las Transferencias que le 

permita elaborar sus programas a desarrollar. Al realizar el Análisis 

Vertical de la Institución, se determinó la valoración de cada una de las 

cuentas y su composición en los periodos examinados, como también la 

aplicación del  Análisis comparativo de los estados financieros. 

Al aplicar los indicadores financieros hemos demostrado la capacidad con 

la que cuenta la entidad en solvencia y liquidez, en relación a la aplicación 

del índice de Dependencia Financiera se ha determinado que la Casa de 

la Cultura Ecuatoriana ―Benjamín Carrión‖ Núcleo de Loja depende en 

mayor grado de las asignaciones del gobierno. 

Podemos concluir indicando que al  realizar la evaluación a la Gestión 

Administrativa y Financiera de la Casa de la Cultura  permitió  determinar 

la eficacia y eficiencia  de la información y así diagnosticar la situación 

actual que en ella existe y así se formuló los indicadores para determinar 

la posición financiera y a la vez evaluar las variaciones derivadas del 

análisis comparativo de la institución; con la finalidad de llegar  a 

presentar el informe de los periodos analizados. 
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h. CONCLUSIONES  

 
 La Casa de la Cultura ―Benjamín Carrión‖ Núcleo de Loja cuenta con S 

1.120.058,56 en año 2009 y en el año 2010 tenemos un valor de 

1.214.175,42 así mismo en su análisis nos damos cuenta que la mayor 

concentración está en la cuenta  de los activos corrientes con un 

porcentaje del 67,16%. 

 
 La aplicación de las razones financieras confirmaron los resultados del 

análisis efectuado a la Casa de la Cultura, demostrando la solvencia 

financiera con la que cuenta, como también su autonomía financiera 

ya que a más de obtener transferencias entregadas por parte del 

gobierno central posee ingresos por autogestión. 

 
 De la evaluación efectuada se puede concluir que la mayor parte, del  

presupuesto de la Casa de la Cultura, está destinado  a la inversión de 

proyectos que van en beneficio de la comunidad, cumpliendo con sus 

objetivos Institucionales. 

 
 Los Estados Financieros de la Casa de la Cultura  se encontraron de 

acuerdo a las normas de contabilidad, que establece una adecuada 

presentación de los mismos, facilitando un entendimiento apropiado de 

la información. 

 La Institución cuenta con un Plan Operativo Anual, lo que ha 

impulsado que las autoridades y directivos formulen estrategias y 



144 
 

mecanismos que les han permitido generar confianza y a la vez 

desempeñar cronológicamente sus actividades con el fin de dar 

cumplimiento a sus metas propuestas. 

 
  La aplicación de la evaluación de la gestión administrativa y financiera 

en la Casa de la Cultura Ecuatoriana ―Benjamín Carrión‖ Núcleo de 

Loja  ha permitido conocer la situación financiera y la gestión 

administrativa durante el periodo analizado. 

 

 Al aplicar el indicador de Autonomía Financiera  nos llama mucho la 

atención que el año 2009 tiene una un porcentaje de 0,13%. Y en el 

año 2010 un equivalente de 0,09% de autonomía por lo que la casa de 

la cultura  se vale de los ingresos provenientes del gobierno central. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Al analizar los estados de los años 2009-2010 en la cuenta Existencia 

de uso y Consumo Corriente se debe considerar su porcentaje y 

concentrar un poco más de valores en vista que su uso es más 

cargado. 

 
 Las autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana podrían  

incrementar  procesos de autogestión para que de esta manera con 

sus recursos propios lleguen a cubrir las necesidades institucionales, 

con la finalidad de no tener una dependencia de las trasferencias del 

gobierno central garantizando la independencia. 

 
 

 Al presidente de la Casa de la Cultura y la Directora Financiera,  

continuar destinando parte del presupuesto a la inversión de 

proyectos, que beneficiarán a la comunidad  y al desarrollo de la 

Institución. 

 
 
 Es de suma importancia  que la Contadora de la Institución elabore los 

Estados Financieros de acuerdo con el Manuel de Contabilidad 

Gubernamental, con el propósito de entregar una información  clara
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concisa y confiable, la misma que servirá como una herramienta útil 

para realizar el análisis de los Estados Financieros. 

 
  A  las autoridades  seguir con la elaboración del Plan  Operativo 

Anual  ya que este servirá de guía para la correcta y eficiente 

administración. 

 
 Se recomienda que la Institución Casa de la Cultura Ecuatoriana tome 

como modelo la presente tesis con la finalidad de que se  conozca  los 

resultados obtenidos del tema analizado y así puedan actuar ante la 

misma. 

 

 Al presidente de la institución se le propone que considere su 

autonomía utilizando mejores fuentes de ingreso en vista que son muy 

pocos para sobresalir con ellos. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 



147 
 

j. BIBLIOGRAFÍA 

 
 BRAVO, Valdivieso, Mercedes ―CONTABILIDAD GENERAL‖, 

Quinta Edición, 2004. 

 
 CAZAR MONCAYO, Miguel; MANUAL GENERAL DE 

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, Primera Edición EDISIPE, 

Quito, 2005. 

 
 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría 

de Gestión, Acuerdo N° 0031-CG, Quito, 2002. 

 
 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoria 

de Gestión, pág. 96-110 Quito 2002. 

 
 COORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley 

Orgánica de Régimen y Gestión, Febrero 2006. 

  
 FOULKE, Roy. A ―Análisis Practico de los Estados Financieros‖ 1ra 

Edición, Año 1973, pág. 45. 

 
 http://html.monografias.com/gestion-administrativa_2.html. 

 http://www.monografias.com/trabajos25/administracion-centro-

educativo/administracion-centro-educativo.shtml. 

 

http://www.monografias.com/trabajos25/administracion-centro-educativo/administracion-centro-educativo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos25/administracion-centro-educativo/administracion-centro-educativo.shtml


148 
 

 LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN 

CARRIÓN” NÚCLEO DE LOJA, Estados Financieros, Presupuesto 

2009-2010. 

 
 

 LASSO, Vanesa. UNL. Tesis ―Análisis e interpretación a los 

Estados Financieros del Colegio Fiscomisional Vicente Anda 

Aguirre de la Ciudad de Loja‖. Loja 2005. pág. 48. 

 

 MINISTERIOS DE ECONOMIA Y FINANZAS, Normativa del 

Sistema de Administración Financiera, Registro Oficial N°. 259, 

Quito, 2008. 

 
 

 NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD, Tomo II, 2003. 

 
 www.-monografias.com.PRESUPUESTOS Entidades públicas.  

 

 

 

http://www.-monografias.com.presupuestos/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 

 



149 
 

k. ÍNDICE GENERAL 

 
CONTENIDOS      PÁGINAS 

CERTIFICACIÓN          i   

AUTORÍA             ii 

DEDICATORIA       iii 

AGRADECIMIENTO          iv 

a. RESUMEN                                                               2 

                               
b. INTRODUCCIÓN                                                     6 

                                       
c. REVISIÓN DE LITERATURA                                    7 

    
Sector Público   9 

Gestión Administrativa  12 

Importancia de la gestión administrativas  13 

Precursores de la gestión administrativa  14 

Indicadores de la gestión administrativa  15  

Evaluación Financiera  18 

Presupuesto  19 

Importancia del Presupuesto  20 



150 
 

Objetivos del Presupuesto    21 

Características    22 

Clasificación    22 

Principios del Presupuesto    25 

Fases del Presupuesto    26 

Evaluación presupuestaria    28 

Indicadores para el sector público    30 

Estados Financieros    38 

Informes Financieros    40 

d. MATERIALES Y MÉTODOS                                      45 

                                   
e. RESULTADOS                                                          64 

                                                          
g. DISCUSIÓN                                                            144 

h. CONCLUSIONES                                                     146 

i. RECOMENDACIONES                                             148 

j. BIBLIOGRAFIA                                 150 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
  

ANEXOS 

 



 

 
 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

“EVALUACION  DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA EN LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA 
BENJAMIN CARRIÓN”NÚCLEO DE LOJA, PERÍODO 2009-
2010.” 

 

 

 

 

                               

AUTORAS: 

                                María Fernanda Pardo Yunga 

 
                                Maritza Jackeline Ramón Rojas 

 

 

LOJA – ECUADOR 
2011

Proyecto de tesis previo a optar 
el grado de Ingenieras en 
Contabilidad Y Auditoria 
Contador Público-Auditor 



i 
 

a. TEMA 

“EVALUACION  DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN 

LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN  

NÚCLEO DE LOJA, PERÍODO 2009-2010”. 

b.  PROBLEMÁTICA 

Las entidades y organismos del sector público no financiero son las 

encargadas de salvaguardar los recursos y fondos destinados por el 

Estado, por lo tanto están obligadas a tener un sistema contable que 

genere  registros operacionales oportunos y adecuados que permitan 

generar información financiera, patrimonial y presupuestaria, para una 

correcta toma de decisiones de la gestión pública financiera, como 

también dar a conocer a la ciudadanía de la distribución y utilización 

adecuada de dichos recursos, y de esa manera transparentar la gestión 

financiera.  

 
El sistema financiero en el país ocupa un espacio importante en el 

desarrollo social  económico, constituyéndose en el camino para alcanzar 

una mejor calidad de vida de los usuarios cumpliendo con un marco legal  

que permitan a los directivos administrar  la situación económica de la 

institución; es por ello que la importancia de una evaluación financiera 

radica, en el diagnóstico de los estados financieros con la finalidad de 
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obtener conclusiones que sirvan como base para elaborar previsiones a 

futuro. 

 
De acuerdo a la Ley de Presupuesto del Sector Público, su reglamento y 

normas técnicas vigentes, las entidades y organismos son los 

responsables de llevar acabo el control presupuestario, con la finalidad de 

que las autoridades institucionales adopten las medidas correctivas de 

acuerdo al grado de cumplimiento de los objetivos y metas. 

 

En Ecuador se  busca satisfacer las necesidades propias y  colectivas  

que se presentan continuamente en  las Instituciones por lo que  son 

creados para impulsar el desarrollo del país  y que forman parte de un 

medio de ayuda, que verifica, evalúa y se logre el cumplimiento de la 

visión, misión, objetivos y metas financieros como presupuestarios 

planteados.  

El 9 de agosto de 1944, el Presidente de la República del Ecuador, Doctor 

José María Velasco Ibarra, promulgó el decreto ejecutivo Nº 707, 

mediante el cual se crea la Casa de la Cultura Ecuatoriana; Institución 

orientada a fortalecer el devenir histórico de la patria y cuyo fundamental 

propósito busca ".dirigir la cultura con espíritu esencialmente nacional, en 

todos los aspectos posibles a fin de crear y robustecer el pensamiento 

científico, económico, jurídico y la sensibilidad artística de la colectividad 

ecuatoriana".  
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La idea partió de la necesidad de devolverle al Ecuador la confianza 

perdida como consecuencia del quebranto territorial de 1941. De Mariano 

Picón Salas, Arnold Toynbee y Keiserling tomó Carrión los fundamentos 

filosóficos sobre cuya base apoyar la creación de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana.  

La Casa de la Cultura Ecuatoriana, como idea y servicio, está dedicada a 

los sectores populares del país. Y sus múltiples locales, bajo la 

responsabilidad de funcionarios competentes, procuran cumplir al máximo 

con ese objetivo. Hablamos de los sectores populares no solamente como 

público y destino, sino también como fuentes auténticas de creación 

artística. Y pensamos en el pueblo del Ecuador, al ser dueño exclusivo 

tanto de su pasado, cuanto de su futuro, es el único modelador e 

inspirador de la cultura nacional. Los programas delineados en función de 

los objetivos que persigue la institución, buscan el acercamiento popular.  

Como Institución capaz de congregar todas las actividades culturales 

posibles, la Casa de la Cultura, creación original del Ecuador, ha servido 

de modelo en muchos países de Hispanoamérica. Cabe muy bien citar la 

frase del escritor Guillermo de Torre: Nombrar al Ecuador en cualquier 

lugar de América, es tanto como decir: Casa de la Cultura Ecuatoriana. 

El Núcleo provincial de la Casa de la Cultura de Loja, tuvo su proceso de 

conformación en los últimos días del mes de diciembre de 1946, gracias a 
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las  gestiones realizadas por el Dr. Benjamín Carrión y el Lic. Alejandro 

Carrión, Presidente y miembro titular de la matriz de la Casa de la Cultura.  

Los miembros fundadores de la entidad rectora de la  cultura lojana fueron 

los doctores Clodoveo Jaramillo Alvarado, Carlos Manuel Espinosa, 

Eduardo Mora Moreno, Clodoveo Carrión y los hermanos José Miguel y 

Alfredo Mora Reyes, a ellos se unieron los intelectuales: Reinaldo 

Espinosa Aguilar y  José Emilio Muñoz.  

Mediante la aplicación de los procesos técnicos  y de la información 

recopilada y clasificada permitió  establecer una visión global de la 

administración financiera, evidenciando ciertos procedimientos eficientes 

y eficaces; sin embargo en algunas áreas se encontraron situaciones 

tales como: 

 La ausencia de políticas internas  no ha permitido tener una mejor 

administración financiera en la institución. 

 

 No existe un diagnostico que le permita realizar un estudio de la 

información  a lo referente  al presupuesto como a la gestión financiera  

para determinar  la situación actual de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana. 

 

 No se ha realizado en  la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín 

Carrión‖ Núcleo de Loja‖ una Evaluación  de la Gestión Administrativa 
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y Financiera para saber si se está cumpliendo las labores en la 

institución. 

En este contexto, el problema se formula de la siguiente manera: 

 
¿CÓMO INCIDE LA FALTA DE UNA EVALUACIÓN A LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LA CASA DE LA CULTURA 

ECUATORIANA” BENJAMÍN CARRIÓN  NÚCLEO DE LOJA”, PERÍODO 

2009-2010. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

Culminando el  período de estudios en la Universidad Nacional de Loja y 

mediante la investigación queremos dejar evidencia a la formación 

profesional en el campo de la Contabilidad y Auditoría, formación que 

hemos recibido en la aulas universitarias en donde se  relaciona la teoría 

con la práctica y así dar cumplimiento a un requisito previo a optar el 

grado de Ingenieras en Contabilidad y Auditoría Contador Público- 

Auditor.  

 
El desarrollo del presente trabajo permitirá contribuir para  determinar la 

administración de los recursos económicos  de las operaciones de  la 

Casa de la Cultura Ecuatoriana ―Benjamín Carrión Núcleo de Loja‖, 

actividades que se desarrollan dentro de la institución, demostrándose la 

eficiencia y efectividad financiera como la gestión administrativa y 

financiera  que garantice las decisiones aceptadas para el cumplimiento 

de la ejecución de lo programado en un período determinado. 

 
El  presente trabajo de tesis  tiene el propósito de brindar un aporte a los 

directivos entregando resultados de la evaluación a la gestión 

administrativa y financiera, la misma que permitirá conocer Contribuir al 

fomento de la Cultura en sus diferentes  ámbitos  y también  el de  

impulsar el desarrollo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de sus 

servidores. 
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Acrecentar el espíritu de integración de todos los actores culturales, 

sociales y económicos para lograr el creciente progreso y difusión de la 

actividad cultural, en los diversos ámbitos. 

 
Estudiar la temática cultural y recomendar la adopción  de técnicas de 

gestión racionalizada con procedimientos de trabajos uniformes y 

flexibles, tendientes a profesionalizar y especializar la gestión. 

Mejorar y ampliar la cobertura de los diferentes servicios culturales, de 

manera paralela al mejoramiento de la administración con el aporte de la 

comunidad relacionada con el quehacer cultural. 
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d. OBJETIVOS   

 
Objetivo General 

 

Realizar una Evaluación a la  Gestión Administrativa y  Financiera en La 

Casa de la Cultura Ecuatoriana” Benjamín Carrión  Núcleo De Loja”, 

durante el período 2009-2010, para determinar la eficacia y eficiencia 

de la información para el logro de las metas y objetivos  de la institución. 

 
Objetivos específicos  

 

 Diagnosticar la situación actual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

―Benjamín Carrión Núcleo de Loja‖, en lo referente a la gestión 

administrativa y financiera de manera que constituya el punto de 

partida para describir  la estructura económica financiera de la entidad. 

 

 Formular indicadores para determinar la gestión administrativa y la 

posición financiera de la Institución del periodo 2010 con respecto del 

2009. 

 

 Analizar el sistema financiero y económico de los periodos 2009-2010. 

     . 

 Evaluar las variaciones derivadas producto de la aplicación de un 

análisis comparativo de la situación financiera y económica de la 

institución. 
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 Evaluar comparativamente los presupuestos asignados y ejecutados 

del  período 2009 con respecto del 2010. 

 

 Presentar un informe de Evaluación de la Gestión Administrativa y 

Financiera de los períodos objeto de análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

x 
 

e. MARCO TEÓRICO 

SECTOR PÚBLICO 

De acuerdo a la ley de presupuestos del sector público, su reglamento y 

normas técnicas vigentes, las entidades y organismos son los 

responsables de llevar acabo la evaluación como parte del control 

presupuestario, con la finalidad de que las autoridades institucionales 

adopten las medidas correctivas de acuerdo al grado de los objetivos y 

metas. 

Se divide en el sector público financiero y sector público no financiero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTOR PÚBLICO 
 

FINANCIERO 

FINANCIERAS 

PÚBLICAS 

BANCOS 

NO FINANCIERO 

GOBIERNO 
GENERAL 

 

GOBIERNO 
CENTRAL 

GOBIERNO 
SECCIONAL 

INSITUCIONES 

PÚBLICAS 

OTRAS 

ENTIDADES 

PRESIDENCIA DE 
LA REPÚBLICA 

PROVINCIAL 

FONDOS Y LA 

SEGURIDAD 

SOCIAL 

MINISTERIOS 

MUNICIPAL 

JUNTAS 
PARROQUIALES 

MINISTERIO DE CULTURA 
DEL ECUADOR 

DIRECCIÓN PROVINCIAL 
DE LOJA 

CASA DE LA CULTURA 

ECUATORIANA”BENJAMÍN 

CARRIÓN NÚCLEO DE LOJA” 
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LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRIÓN 

NÚCLEO DE LOJA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Casa de la Cultura Ecuatoriana "Benjamín Carrión" Núcleo de Loja, 

busca vincularse más estrechamente con la comunidad a la que se debe. 

El espacio de SERVICIOS ofrece múltiples informaciones sobre: 

 Auditorio "Pablo Palacio" 

 Galería "Eduardo Kingman" 

 Teatro y Sala de Cine de la CCE-Loja 

 Salón de Exposiciones del Teatro de la CCE-Loja 

 La acción de la Casa de la Cultura Ecuatoriana —y por supuesto, la 

acción del Núcleo Provincial 

 de Loja, se caracteriza por su carácter decididamente democrático, 

abierto y respetuoso a todas las corrientes del pensamiento, pues se 

http://loja.cce.org.ec/index.php?id=2205
http://loja.cce.org.ec/index.php?id=2206
http://loja.cce.org.ec/index.php?id=2207
http://loja.cce.org.ec/index.php?id=2209
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sustenta en la convicción de que la cultura es una condición inherente 

al ser humano y le permite su plena identificación. 

 
 A pesar de las limitaciones en cuanto a recursos humanos y 

económicos, el Núcleo de Loja ha cumplido históricamente tareas 

cada vez más eficientes en la promoción y difusión de diversas 

expresiones artísticas, literarias y científicas, así como en el 

mejoramiento físico y equipamiento de los espacios disponibles para el 

desarrollo de la actividad cultural, involucrando en su accionar a niños, 

jóvenes, adultos y ancianos. 

 
 

 Obviamente, el accionar del Núcleo ha contado con el apoyo irrestricto 

de la Matriz y de diferentes entidades públicas y privadas, con las 

cuales se ha concertado la necesidad de aunar esfuerzos dirigidos a 

preservar y proyectar el prestigio que tiene Loja -ciudad y provincia- en 

el contexto cultural de la Patria. 

 

La Cultura 

La cultura, son todas aquellas expresiones, que el hombre ha ido 

incorporando a la naturaleza. A la tierra como un todo. Nuestros 

pensamientos, nuestra arte, la arquitectura, la literatura, en fin, toda 

creación humana, es cultura. Se dice que cultura, es todo aquello que un 

hombre necesita saber, para poder actuar de manera correcta, dentro de 

un grupo social. Por lo mismo, a veces, cuando vamos a otros países, 
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podemos cometer ciertos errores de procedimiento. Ya que nosotros, no 

compartimos los mismos códigos culturales desde los principios de la 

historia. 

La Cultura, abarca múltiple dimensiones: geografía, historia, Derecho, 

sociedad, pueblos y formas de vida, lenguas y dialectos, deporte y 

recreación, arte y literatura, tecnología, medio ambiente. 

La cultura es el conjunto de símbolos (como valores, normas, actitudes, 

creencias, idiomas, costumbres, ritos, hábitos, capacidades, educación, 

moral, arte, etc.) y objetos (como vestimenta, vivienda, productos, obras 

de arte, herramientas, etc.) que son aprendidos, compartidos y 

transmitidos de una generación a otra por los miembros de una sociedad, 

por tanto, es un factor que determina, regula y moldea la conducta 

humana. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

La evaluación financiera consiste en observar, evaluar  y analizar una 

información relacionada al desarrollo de un proceso actividad, proyecto, 

programa o acción con la finalidad de determinar lo programado con lo 

ejecutado, quedando definido con exactitud si ha habido desviaciones y 

permitiendo tomar medidas correctivas a tiempo. 

Los indicadores de la evaluación permiten dar una media, más o menos 

ajustada de la rentabilidad que podemos con la institución. 

Busca analizar el entorno financiero o rentabilidad que puede generar 

para cada uno de los inversionistas del proyecto. Tienen la función de 

medir tres aspectos fundamentales. 

 Estructura del análisis financiamiento. 

 Medir el grado de rentabilidad que ofrece la inversión del proyecto. 

 Brindar la información base para la toma de decisiones sobre la 

inversión.13 

 
Importancia  

Es importante la medición o evaluación por cuanto estudiando y 

analizando los resultados nos permite conocer claramente el entorno de 

                                                             
13UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA ,Carrera de Contabilidad y Auditoría módulo X. Análisis 
Financiero en las Empresas Públicas y Privadas.2011 pág. 163,164  
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un organismo facilitando el descubrimiento de sus habilidades y fortalezas 

sus amenazas y oportunidades.14 

Objetivos  

 El objetivo de la evaluación es la obtención de elementos de juicios 

necesarios para la toma de decisiones de ejecutar o no el  proyecto, 

de acuerdo a las condiciones que ofrece el mismo. 

 Manejar los indicadores más utilizados que brindar información 

necesaria para la evaluación financiera. 

 Manejar los elementos de flujo de caja para proyectar los ingresos y 

egresos en efectivo. 

 Identificar los componentes que integren usos de fondos, con el objeto 

de proyectar saldos de caja positivos que aseguren la operatividad del 

proyecto. 

RAZONES E INDICADORES FINANCIEROS 

 
Concepto 

 
Las razones o índices son relaciones o comparaciones matemáticas que 

se establecen entre diferentes grupos de cuentas del activo, pasivo, 

                                                             
14 PASACA MORA, Manuel Enrique. Formulación y Evaluación de Proyectos. Primera edición. Loja 
Ecuador. Pág. 72. 



xvi 
 

 

 

patrimonio, ingresos y gastos, con la finalidad de determinar el estado 

económico financiero de una empresa, y en base de cuyos resultados se 

facilita adoptar medidas o decisiones que correspondan a tal situación. 

 
Una relación financiera es la relación entre dos cantidades de los Estados 

Financieros, el análisis financiero deberá decidir cuáles son las razones 

que va a calcular, dependiendo de los objetivos que se desea alcanzar. 

 
INDICADORES FINANCIEROS BÁSICOS 

Los  Indicadores son los cocientes que permiten analizar rendimientos. Se 

convierten en importantes cuando comparan diversos períodos. 

Indicadores que miden la liquidez 

Razón Corriente 

Llamado también índice de solvencia o razón  de liquidez, este mide la 

capacidad de la institución para cubrir sus obligaciones a corto plazo, es 

decir, la capacidad que tiene el activo corriente para solventar los 

requerimientos de sus acreedores. 

 
FÓRMULA: 

 
 

Los indicadores de liquidez miden la capacidad que tiene un ente para 

afrontar sus obligaciones que impliquen desembolso de efectivo a corto 

plazo y es útil para la empresa porque puede establecer la facilidad o 
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dificultad para generar efectivo y así pagar sus pasivos corrientes con el 

efectivo que produzcan su activo corriente. 

Capital de Trabajo 

El capital de trabajo  es la capacidad de una empresa para desarrollar sus 

actividades de manera normal en el corto plazo. Se trata de una 

herramienta muy importante para el análisis interno de la empresa, ya que 

refleja una relación muy estrecha con las operaciones diarias del negocio. 

FÓRMULA: 

                CAPITAL DE TRABAJO= ACTIVO CORRIENTE  –  PASIVO CORRIENTE 

      
Equilibrio Financiero A Largo Plazo 

Este indicador muestra como han sido financiados los activos de largo 

plazo mediante el Capital. 

FORMULA: 

  

 
Indicadores que miden el endeudamiento 

Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado y 

de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la 

empresa. De la misma manera se trata de establecer el riesgo que 

http://definicion.de/capital-de-trabajo/
http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/capital-de-trabajo/
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incurren tales acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia o 

inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para la 

empresa.15 

 
Índice de Solvencia  

 
Establece el porcentaje de participación de los acreedores dentro de la 

empresa para cubrir sus obligaciones de corto y largo plazo. 

FÓRMULA: 

 

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

La evaluación presupuestaria es el conjunto de procesos de análisis para 

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

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

presupuesto institucional modificado, así como su incidencia en el logro 

de los objetivos institucionales.16 

Fines  

La evaluación presupuestaria tiene los siguientes fines:  

                                                             
15 ANALISIS FINANCIERO, Modulo x, Universidad Nacional de Loja. 
16 MINISTERIO DE ECONOMIA Y  FINANZAS. Normativa del Sistema de Administración Financiera, 
Registro Oficial N° 259,Quito,2008 
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 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 para el  periodo en 

evaluación. 

 

 Determinar el grado de eficiencia en relación a la ejecución 

presupuestaria de los gastos efectuados durante el periodo a evaluar. 

 

 Lograr un análisis general de la gestión presupuestaria vinculada a los 

servicios que brinda la institución. 

 
 Formular medidas correctivas, a fin de mejorar la gestión 

presupuestaria institucional durante el siguiente año. 

Importancia  

Sistema que incluye un sin número de elementos, procedimientos y 

conceptos que posibilitan la medición encaminada directamente a 

observar el cumplimiento de los principios metas y objetivos de la 

institución.17 

Está presente en todo momento en que se efectúa una actividad en el 

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

cumplimiento de los objetivos planteados en el presupuesto y sus 

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

                                                             
17 LINDEGAARD Eugenia: Contabilidad de Gestión Presupuestaria.  2003 Pág. 776 
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proyecto o programa, sino en el transcurso de su desarrollo; sirve para 

alertar respecto los avances logrados, con el propósito de que se adopten 

por parte de la autoridad competente las acciones correctivas 

correspondientes en forma oportuna. 

EL CONTROL DE LA GESTIÓN 

Gestión.- comprende todas las actividades de una organización que 

implica el establecimiento de metas y objetivos, así como la evaluación de 

su desempeño y cumplimiento; además del desarrollo de una estrategia 

operativa que garantice la supervivencia. 

Control 

Control es un conjunto de mecanismos utilizados para asegurar y evaluar 

el cumplimiento de objetivos y planes diseñados y para que los actos 

administrativos se ajusten a las normas legales y a los referentes técnicos 

y científicos establecidos para las diferentes actividades humanas dentro 

de la organización social. 

Control de Gestión 

Es el examen de la economía, efectividad y eficiencia de las entidades de 

la administración en el ejercicio de protección de los recursos públicos 

realizado mediante la evaluación de los procesos administrativos, la 

utilización de los indicadores de rentabilidad publica y desempeño y la 
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rentabilidad de la distribución de excedente que estas producen, así como 

de los beneficios de su actividad. 

Propósito del Control de Gestión 

Al estado le corresponde proveer de obras, servicios y bienes al pueblo 

como retribución a la contribución que este realiza, mediante los tributos 

que entrega, es ahí donde nace su real derecho de exigir que los mismos 

sean de buena calidad, y entregados en forma oportuna a su servicio; 

pero también le interesa  a la sociedad saber que la producción sea como 

consecuencia de una gestión pública gerenciada con una mentalidad 

empresarial, que produce la máxima productividad a un costo razonable 

que significa la utilización óptima de los recursos financieros materiales y 

humanos disponibles, evitando el desperdicio de los mismos o la 

apropiación indebida para fines particulares sin importar el perjuicio que 

se cause a la sociedad. 

Elementos de la gestión pública 

 El estado requiere de una planeación estratégica (PE), cuyo diseño e 

implementación es responsabilidad de los administradores de las 

instituciones públicas, en razón social de su responsabilidad social de 

rendición de cuentas y de demostrar su gestión y sus resultados. 
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Objetivos del Control de Gestión 

a. Aumentar la eficiencia  y efectividad en el desarrollo  de las 

actividades y operaciones. 

 
b. Optimizar los recursos a fin de maximizar  la prestación de servicios. 

 
c. Modernizar a las entidades públicas, simplificando sus procesos. 

 
d. Evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos previstos en los 

Planes Estratégicos (PE). 

Tipos de control.-  Las empresas tanto públicas como privadas manejan 

recursos que pueden ser financieros, humanos, materiales, etc., por lo 

tanto es imprescindible establecer control en cuanto al uso de dichos 

recursos, a continuación se enuncian los diferentes tipos de control: 

a. Control previsivo 

b. Control Simultaneo 

c. Control de Retroalimentación. 

GESTIÓN FINANCIERA 

La gestión financiera está íntimamente relacionada con la toma de 

decisiones relativas al tamaño y composición de los activos, al nivel y 

estructura de la financiación y a la política de dividendos enfocándose en 

dos factores primordiales como la maximización de la riqueza para lograr 
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estos objetivos una de las herramientas más utilizadas para que la gestión 

financiera sea realmente eficaz es el control de gestión, que garantiza en 

un alto grado la consecución de las metas por los responsables y 

ejecutores de los procedimientos del plan financiero. 

REQUISITOS QUE SE DEBEN TOMAR EN CUENTA EN EL 

DESARROLLO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN 

Las entidades escogidas para ser mediadas por parte de las entidades 

públicas, deben ser comparables en términos de calidad, costo y usuarios 

a quienes están dirigidos los servicios o productos. 

Los indicadores deben ser independientes y responder a las acciones 

desarrolladas por los entes públicos. Se debe evitar usar indicadores que 

puedan estar condicionados ene sus resultados por factores externos, 

tales como la situación general del país, o la actividad conexa con 

terceros, sean estos públicos o privados. 

La información que sirva de base para la elaboración de los indicadores 

de gestión, debe ser recolectada a un costo razonable y con garantía de 

confiabilidad necesaria, en otras palabras, quiere decir que los resultados 

deben ser independientes de quien realice la medición. 

Los indicadores deben ser conocidos y accesibles a todos los niveles de 

la organización, así como el resto de entidades del sector público y en 

general a todos los usuarios de los bienes y servicios. 
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Los indicadores deben cubrir los aspectos más importantes de la gestión 

institucional, en tal virtud, el número de indicadores deberá estar limitado 

a la capacidad análisis de los usuarios directos. 

En resumen la evaluación que  se realiza a través de los indicadores de 

gestión, tiene como objeto conocer respecto de la productividad y calidad  

de los servicios y productos de cada una de las unidades responsables 

del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

PRESUPUESTO 

 
Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en 

valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo 

y bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada 

centro de responsabilidad de la organización. 

 
El Presupuesto del Estado es el instrumento de política fiscal en el cual 

constan las estimaciones de ingresos a obtener, así como de los gastos 

que podrán realizarse en función del financiamiento previsto. 

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

a través de la identificación de las diversas fuentes tributarias y no 

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

durante su vigencia. 
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La formulación del presupuesto en el país tiene el marco legal de 

referencia de la constitución política de la República, disposiciones de ley, 

decretos, normas técnicas complementarias de carácter secundario 

constantes en acuerdos ministeriales emitidos por el ente rector de la 

administración financiera pública y otras disposiciones administrativas. 

 
El presupuesto debe tener determinadas características para hacer 

razonablemente formulado: estar fundamentado en la planificación y en la 

programación de acciones debidamente priorizadas, en ese sentido se 

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

las previsiones de ingresos y gastos sin excepción y estar debidamente 

equilibrado; es decir, los ingresos deben ser siempre iguales a los 

gastos.4  

 
Importancia  

 
Todo presupuesto tiene su importancia por las siguientes razones: 

 

- Logra que la etapa de la operación de los presupuestos se cumpla 

antes de la iniciación de cada periodo. 

 
- Procura que la ejecución presupuestaria se programa y desarrolle 

coordinadamente, utilizando las técnicas aprobadas y asignando los 

recursos según las necesidades de cada sector, programa y proyecto. 

                                                             
4 CAZAR MONCAYO, Miguel ;  Manual de Contabilidad Gubernamental,  primera edición  Edipse , 
Quito, 2005 
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- Facilita el control interno presupuestario por parte de cada entidad y 

organismo del sector público. 

 
- Emplea a los presupuestos como instrumento del sistema de 

planificación y como herramienta de la administración. 

 

- Logra una eficiente utilización de los recursos que encuadra dentro del 

plan desarrollado. 

 
Objetivos  

 
 Constituirse en la expresión anual física y financiera del plan operativo 

anual, en cuanto al proceso de producción de bienes y servicios para 

la población. 

 
 Facilitar el procesamiento automatizado de la información y su 

integración con los otros subsistemas componentes del sistema 

administrativo. A través de métodos de organización del subsistema 

de presupuesto. 

 
 Apoyar el proceso de descentralización y desconcentración financiera 

y administrativa, llevando los programas, actividades y proyectos, para 

que se administren en el lugar mismo de su ejecución, a través de la 

creación de unidades ejecutoras. 
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Etapas del presupuesto 

 
Las etapas del proceso presupuestario se determinan en: 

 
1. Planificación 

2. Programación 

3. Formulación o elaboración 

4. Discusión y aprobación 

5. Ejecución 

6. Clausura 

7. Liquidación 

8. Control 

9. Evaluación 

 

 INDICADORES PRESUPUESTARIOS 

 
 Son herramientas de evaluación cuantificables que sirven para medir el 

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

los administradores de Entidades 

. 

 Indicadores de Gestión.- son medidas de desempeño que permiten 

evaluar el cumplimiento de fines y objetivos, la eficiencia de la gestión 

institucional y el rendimiento de los servidores. 
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          Autonomía Financiera  

           Solvencia Financiera  

Índice Presupuestario Transferencias  

Dependencia  Financiera de Transferencia del Gobierno.- Mide el nivel 

de dependencia de las entidades de las trasferencias obtenidas del sector 

público.  

FORMULA: 

 

 

Autonomía Financiera 

Permite cuantificar la capacidad institucional para autofinanciarse por su 

gestión para generar recursos propios. 

FORMULA: 

 

 
Solvencia Financiera 

FORMULA: 

 

 
 
INDICE PRESUPUESTARIO DE TRANSFERENCIAS  

FORMULA: 
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Con Respecto al Total de Ingresos  

Con Respecto al Total de Gastos  

INDICE DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

Con respecto al total de ingresos 

Este índice permite medir el grado de participación de los ingresos 

corrientes dentro del total de ingresos. 

FORMULA: 

 

 

 

INDICE DE GASTOS PRESUPUESTARIO 

 
Con Respecto al Total de Gastos 

Este índice nos permite medir el grado de participación de los gastos 

corrientes, es decir la capacidad que tiene la Institución para asumir los 

gastos de carácter administrativos con un  adecuado control 

presupuestario. 

FORMULA: 
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Recursos Asignados  

Recursos Asignados  

Ingresos Corrientes  

INDICADOR DE INGRESOS 

INDICADOR DE FINANCIAMIENTO 

Recursos Asignados 

FORMULA: 

 

 

 
INDICADOR DE PARTICIPACIÓN 

 
Ingresos Corrientes 

FORMULA: 

 

 

INDICADOR DE GASTOS 

INDICADOR DE FINANCIAMIENTO 

Recursos Asignados 

FORMULA: 
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Gastos Corrientes  

Gastos de Capital  

Gastos de Personal  

% Ejecución Presupuesto  

INDICADOR DE PARTICIPACIÓN 

Gastos Corrientes 

FORMULA: 
 
 

 
 

Gastos de Capital 

FORMULA: 

 

 

Gastos de Personal 

FORMULA: 

 

 

INDICADORES DE EFECTIVIDAD 

Ejecución Presupuesto 

FORMULA: 
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ANALISIS FINANCIERO 

El análisis financiero permite conocer la real situación Económica 

financiera de una empresa en cualquier momento y con dicha información 

analizada, los directivos pueden tomar las decisiones más aceptadas para 

una mejor eficiencia de la entidad. El análisis se desarrolla sobre la 

información financiera que permita generar, modificar o confirmar las 

expectativas sobre la situación futura de la empresa. 

Desde una perspectiva interna, la dirección de la empresa puede ir 

corrigiendo los puntos débiles que puedan amenazar su futuro y al mismo 

tiempo revise los puntos fuertes existentes que la empresa los puede 

tomar como puntos  de referencia para alcanzar sus objetivos, y desde 

una perspectiva externa estas técnicas son de gran utilidad para todas 

aquellas personas interesadas en conocer la situación de la entidad. 

Concepto 

“Es un proceso que comprende la recopilación, interpretación, 

comparación y estudio de los estados Financieros y datos operacionales 

de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de porcentajes, 

tasas, tendencias operacional de la empresa y de manera especial para 

facilitar la toma de decisiones.‖8 

                                                             
8 BRAVO VALDIVIESO Mercedes, Contabilidad General 5ta. Edición, 2004. Pág. 210 
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El análisis a los Estados financieros es el conjunto de procedimientos, 

principios y técnicas para evaluar la posición financiera presente y 

pasada, y los resultados de las operaciones de un ente contable, 

realizado con el propósito de establecer condiciones y resultados futuros. 

Sirve para evaluar el desempeño financiero y operacional de la institución 

y de manera para facilitar la toma de decisiones. 

Este análisis establece las fuentes principales de ingresos que han 

efectuado positiva o negativamente al patrimonio y al incremento de los 

activos, determina las pautas necesarias para alcanzar los capitales de 

trabajo necesarios para mantener un equilibrio financiero en función de la 

liquidez. 

CLASIFICACIÓN DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

Según su destino: 

a) Análisis Interno 

Los que se practican para usos internos o fines administrativos. Este tipo 

de análisis sirve para explicar a sus directivos y socios los cambios que en 

la empresa se han obtenido de un período a otro y también para 

ayudarnos a medir la eficiencia de la gestión administrativa. 

 
b) Análisis Externo 

 
Son aquellos que se practican por otras empresas, con el propósito de 
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observar si es conveniente aprobarle un crédito o invertir en la empresa, 

cuyos estados financieros se está analizando. 

 
Según su Forma: 

 
a) Análisis Vertical 
 

Es uno de los más simples y consiste en tomar un solo Estado de 

Situación Financiera o Balance de Pérdidas y Ganancias de un periodo 

determinado, sin relacionarlo con otros, para evaluar la posición financiera 

por lo cual tiene el carácter de estático, se  caracteriza por la comparación 

porcentual de las cuentas respecto del grupo. 

 
El Balance General, puede hacerse un análisis vertical de los activos, 

para determinar qué porcentaje del total de estos corresponde a cada 

activo individual, o puede subdividirse haciendo una comparación del 

porcentaje de los activos corrientes individuales con el total de los activos 

corrientes, etc. 

 
b) Análisis Horizontal 

Este análisis de lo denomina dinámico, por cuanto utiliza dos o más 

estados financieros de igual naturaleza, pero de distintas fechas. Esta 

técnica se realiza tomando en consideración los cambios obtenidos en los 

estados financieros de un período a otro, por lo tanto demuestra los 

aumentos o disminuciones que han sufrido diferentes cuentas o grupos en 

varios períodos. 
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En el Análisis de estados financieros, uno de los problemas más básicos 

es determinar que cuentas merecen atención especial y cuáles no, una 

forma de resolver esta problema es trabajar con más de un estado 

financiero y hacer un análisis horizontal con el fin de determinar loa 

cambios que han ocurrido en las cuentas individuales de un período a 

otro. 
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f.  METODOLOGÍA 

En el proceso metodológico será necesario utilizar los siguientes métodos, 

técnicas y procedimientos que tendrán relación directa con el objeto de 

estudio, esto con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos y metas 

propuestas:  

 

METODOS 

 
Método Científico. Este método permitirá un estudio explicativo y descriptivo 

de indicadores para la evaluación a la gestión administrativa y financiera en 

la Casa de la Cultura Benjamín Carrión Núcleo de Loja; objeto de estudio, 

esto será posible mediante la observación directa de las causas y efectos 

que lo produjeron, para conocerlo, abordarlo y tratar de presentar soluciones. 

 
Método deductivo.- Será utilizado para realizar un estudio generalizado de 

la evaluación a la gestión administrativa como financiera para ser aplicada en 

el desarrollo de la revisión de literatura y en la determinación de indicadores. 

 
Método Inductivo.- El uso de este método nos aportará par el análisis y 

conocimiento minucioso de los hechos particulares relacionados con la 

planificación de las actividades propias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

―Benjamín Carrión Núcleo de Loja ―, así como también tener una visión más 

clara del ambiente interno y externo. 
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Método Analítico.-  Este método  ayudará a clasificar, sintetizar  y ordenar  

cada uno de los  hechos o actividades administrativas y financieras, como 

estados financieros, presupuestarios; observando la situación actual de la 

Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja.   

Método Sintético.- Este método será aplicado para resumir la revisión de 

literatura, formulación de conclusiones y recomendaciones, las cuales se las 

realizará luego de aplicar la evaluación a la gestión administrativa y 

financiera. 

Método Estadístico.-  Se lo utilizará  para la representación gráfica de los 

resultados obtenidos en la aplicación del análisis vertical, horizontal y los 

índices o razone financieros e interpretación de los mismos. 

 
Método Matemático.- Permitirá efectuar los respectivos cálculos numéricos  

y cómputos a aplicarse  en el desarrollo de  la evaluación  de la gestión 

administrativa y financiera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín 

Carrión Núcleo de Loja.  

 

TECNICAS 

 
Observación.- Nos permitirá tener un conocimiento más cercano y real de 

los hechos relacionados con las actividades administrativas y financieras de 

la Casa de la Cultura‖ Benjamín Carrión  Núcleo de Loja‖. 
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Entrevista.- Esta técnica se aplicará a los directivos que laboran en la 

entidad, especialmente al personal administrativo, contadora y la persona 

encargada de los presupuestos, con el fin de conocer  cómo se están 

ejecutando las actividades planteadas.  

Revisión Bibliográfica.-  Esta técnica necesaria es para la obtención de 

información de textos, leyes, normas y reglamentos que rigen en la 

instituciones del sector público como en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja 

y a la vez  para finalizar la revisión de literatura. 
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PROCEDIMIENTOS 

Los procedimientos a seguir serán: la revisión concerniente  a la gestión. 

presupuestos , estados financieros, gestión financiera , análisis financiero y 

razones financieras; se aplicara los métodos y técnicas para el desarrollo del 

trabajo investigativo , la misma que iniciara con la restructuración de los 

Estados de Situación Financiera y los Estado de Resultados con su 

respectivo análisis vertical de los periodos 2009-2010, se continuará  con el 

análisis e interpretaciones de los índices financieros cuya información 

permitirá la elaboración del informe financiero, finalmente se culminará con 

las conclusiones y recomendaciones que servirán a las autoridades de la 

Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja para la toma acertada de 

decisiones.
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g. CRONOGRAMA 

 

N°. 

 

ACTIVIDADES 

TIEMPO ESTIMADO 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO SEPTIEMBRE 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elaboración, presentación y 

aprobación del proyecto 

X X X X                   

2 Recolección de Datos     X X X X               

3 Desarrollo de la Investigación         X X X X X X         

4 Levantamiento e Impresión del 

borrador 

              X X       

5 Presentación  del Borrador                 X X     

6 Correcciones al  Borrador y 

levantamiento del texto definitivo 

                  X X   

7 Sustentación Pública y Grado                     X X 



 

xli 
 

h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
PRESUPUESTO 

INGRESOS 

 Maritza Jackeline 

Ramón Rojas. 

 María Fernanda Pardo 

Yunga 

 

TOTAL  INGRESOS 

 

$ 1506,00 

 

$ 1506,00 

 

 

 

 

 

 

$3.012,00 

EGRESOS 

 

 Materiales de 

oficina 

 Impresiones 

 Levantamiento de 

tesis 

 Aranceles 

universitarios para 

Graduación 

 Costo del programa 

 Transporte y 

alimentación 

 Internet 

 Imprevistos 

 

TOTAL EGRESOS 

 

 

 

$  100,00 

 

$  200,00 

$  300,00 

 

$  200,00 

 

 

$  1.912,00 

        $    200,00 

 

$    100,00 

$    100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$ 3.012,00 
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FINANCIAMIENTO 

Los gastos que se efectuarán durante la realización del presente trabajo 

de tesis  serán cubiertos en su totalidad por las autoras. 
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