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A. RESUMEN

El presente trabajo de investigación titulado EVALUACIÓN FINANCIERA 

AL PRESUPUESTO DEL ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN 

PUYANGO PERIODO 2009 se desarrolla de acuerdo con las Normas de  

Graduación en la Universidad Nacional de Loja previo a la obtención del 

grado de Ingenieras en Contabilidad y Auditoría CPA.

En la sociedad actual, la información financiera es de vital importancia y 

tanto en las operaciones cotidianas de la economía como su próspero 

desarrollo dependen en alto grado  de ésta las instituciones  inmersas en 

los diferentes ámbitos, deben contar con sistemas de control interno 

adecuados que les permitan optimizar el uso de sus recursos, por lo que 

hacemos énfasis  concretamente en el sector público; en el Municipio de 

Puyango para desarrollo de este trabajo.

Con la investigación se pretende que los planes de las entidades se 

evidencien las relaciones costo beneficio de los gastos mediante 

indicadores que relacionen la valorización de los productos, resultados, 

metas o beneficios esperados en la ejecución de programas o proyectos 

con el monto o valor de los recursos que se emplearán para lograrlos o 

con sus costos, relaciones que estarán de acuerdo con la metodología 

establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas y la ODEPLAN, y 
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que deberán ser verificadas en los procesos de evaluación; con ello se 

cumplirá lo que la ley estipula que dice: cada institución hará el 

seguimiento y la evaluación del cumplimiento de sus planes plurianuales y 

planes operativos anuales e informará sobre el particular, hasta 15 días 

después de finalizado cada trimestre a la Oficina de Planificación de la 

Presidencia de la República y al Ministerio de Finanzas. Estos, de ser el 

caso, emitirán sus observaciones y recomendaciones en el plazo de 15 

días.

Con ello es importante resaltar que la evaluación de las entidades 

públicas o privadas es imprescindible a fin de que se realice una óptima 

utilización de recursos humanos, materiales y financieros.

La investigación se encuentra estructurada de la siguiente manera: 

RESUMEN en castellano e Ingles, aquí se sintetiza lo desarrollado en 

nuestra tesis INTRODUCCIÓN en el cual se presenta la importancia del 

tema es decir lo más relevante en la Evaluación Financiera de un 

Presupuesto, y una breve síntesis del contenido general del trabajo de 

investigación; REVISIÓN DE LITERATURA, que presenta una 

recopilación de teorías relacionadas con el tema investigado tales como: 

Municipio, Presupuesto, Fases del Ciclo presupuestario, Normas del 

Control Interno para Presupuestos, Indicadores e Índices Financieros; 

MATERIALES Y MÉTODOS presenta los diferentes materiales, métodos, 
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técnicas y procedimientos que fueron utilizados para elaborar  la

investigación, explicando cuando y como fueron utilizados para de esta 

manera llegar a un diagnostico real del problema; RESULTADOS donde 

se presenta el contexto institucional el mismo que muestra sus 

antecedentes y generalidades de la institución, para la estructuración de 

esta parte de la tesis fue necesario realizar una entrevista a la Jefe 

Financiera de la Institución.

En la DISCUCIÓN se presenta el informe de evaluación financiera el 

mismo que se pondrá a disposición de las autoridades y demás personas 

que laboran en esta institución para su correspondiente análisis y estudio;

finalmente se presentan las CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

las que permitirán a las autoridades y personal relacionado con el 

municipio, tomar medidas correctivas en el caso de ser necesario con 

base a la Evaluación Financiera Presupuestaria eficiente, efectiva y 

económica. La BIBLIOGRAFÍA expone las fuentes de información y 

consulta como son libros, revistas y páginas de internet tanto del 

Municipio como del Ministerio de Finanzas, que sirvieron de pauta para 

estructurar el marco teórico y de esta manera conocer, vincularnos y 

relacionarnos a fondo con el problema que se investigó.
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A. SUMMARY  

The present work of investigation titled FINANCIAL EVALUATION TO 

THE BUDGET OF THE ILLUSTRIOUS MUNICIPALITY OF THE CANTON 

PUYANGO OF THE YEAR 2009 are developed of agreement with the 

Norms of Graduation in the National University from previous Loja to the 

obtaining of the grade of Ingenieras in Accounting and Audit CPA.

In the current society, the financial information is of vital importance and 

so much the daily operations of the economy like its prosperous 

development depend grade on high on this the institutions included in the 

different environments they should have adapted systems of internal 

control that allow them to optimize the use of their resources, for that we 

make emphasis concretely in the public sector; in the Municipality of 

Puyango to develop the investigation.

With the investigation it is sought that the plans of the entities are 

evidenced the relationships cost benefit of the expenses by means of 

indicators that relate the appraisement of the products, results, goals or 

benefits waited in the execution of programs or projects with the I mount or 

value of the resources that will be used to achieve them or with their costs, 

relationships that will agree with the methodology settled down by the 

Ministry of Economy and Finances and the ODEPLAN, and that they will 

be verified in the evaluation processes; with it will be completed it what the 
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law specifies that he/she says: each institution will make the pursuit and 

the evaluation of the execution of its multi-year plans and annual operative 

plans and he/she will inform on the matter, up to 15 days after having 

concluded each trimester to the Office of Planning of the Presidency of the 

Republic and the Ministry of Finances. These, of being the case, will emit 

their observations and recommendations in the term of 15 days.

With it is important to stand out that the control of the public or private 

entities is indispensable so that he/she is carried out a good use of human 

resources, materials and financiers.

The investigation is structured in the following way: They SUMMARIZE in 

Castilian and English, here that is synthesized developed in our thesis 

INTRODUCTION in which the importance of the topic is presented the 

most outstanding thing that is to say in the Financial Evaluation of a 

Budget, and a brief synthesis of the general content of the investigation 

work; REVISION OF LITERATURE that presents a summary of theories 

related with the such investigated topic as: Municipality, Budget, Phases of 

the budgetary Cycle, Norms of the Internal Control for Budgets, Indicators 

and Financial Indexes; MATERIALS AND METHODS present the different 

materials, methods, technical and procedures that were used to elaborate 

the investigation, explaining when and like they were used for this way to 

arrive to an I diagnose real of the problem; RESULTS where the 
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institutional context the same one is presented that presents their 

antecedents and generalities of the institution, for the structuring of this 

part of the thesis it was necessary to carry out an interview to the Financial 

Boss of the Institution.

In the DISCUCION the report of financial evaluation the same one is 

presented that will put on to disposition of the authorities and other people 

that work in this institution for their corresponding analysis and study; 

finally the CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS those are 

presented that will allow to the authorities and personal related with the 

municipality, to take measured correctives in the case of being necessary 

with base to the efficient, effective and economic Budgetary Financial 

Evaluation. The BIBLIOGRAPHY exposes the sources of information and 

it consults like they are books, magazines and pages of so much internet 

of the Municipality like of the Ministry of Finances that you/they served as 

rule to structure the theoretical mark and this way to know, to link us and 

to thoroughly be related with the problem that was investigated.
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B. INTRODUCCIÓN

La Ilustre Municipalidad del Cantón Puyango, al ser una entidad 

autónoma del Sector Público que por la Ley renovará su administración 

cada cinco años, está obligada aprestar servicios eficaces, eficientes y 

oportunos a la colectividad del Cantón, en el área metropolitana y de las 

parroquias rurales de la respectiva jurisdicción. Cada Municipio se 

constituye como una persona jurídica de derecho público con capacidad 

para realizar actos jurídicos que fueren necesarios para el cumplimiento 

de sus fines, en las condiciones que determina la constitución. Por sus 

propias características se muestra como un elemento político en la 

creación de alternativas y propuestas de acción. En consecuencia, se 

hace necesario mantener una permanente Evaluación Financiera del 

Presupuesto dentro del Municipio de Puyango.

El mismo que deberá ser realizado por el personal competente y 

previamente capacitado con el propósito de de lograr los objetivos 

institucionales en beneficio de toda la colectividad y de quienes ejercen 

las funciones de dirección y desarrollo.

La evaluación Financiera es una herramienta básica para determinar los 

avances físicos y financieros obtenidos en un momento dado y el éxito de 

la economía y administración de toda institución o empresa esto se 
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concreta a través de las disposiciones que señalan en la Ley de Gestión 

presupuestaria y la Ley Anual de Presupuesto, en la estricta observación 

del Ministerio de Finanzas, sin embargo de ello, toda institución pública 

está obligada a establecer sus propios mecanismos de Evaluación 

Financiera para el desarrollo de sus actividades así mismo para emitir  

evaluaciones periódicas con las respectivas recomendaciones tendientes 

a mejorar la gestión pública.

La Universidad Nacional de Loja, es una Institución de Educación 

Superior, democrática de derecho público, que se rige por la Constitución 

y Leyes del Estado Ecuatoriano, con plena autonomía para organizarse y 

cumplir con sus fines esenciales de servir en forma integral, nacional y 

universal, mediante la formación de profesionales en las diferentes áreas 

del conocimiento, capaces de insertarse en el aparato productivo de 

nuestra sociedad.

La importancia del presente trabajo está dirigido como un aporte al 

Municipio del Cantó Puyango, ya que trata de cubrir la necesidad de 

Analizar y Evaluar las actividades Financieras para determinar el grado de 

cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, brindará seguridad 

razonable de que se protegen los recursos públicos, al concluir con la 

Evaluación Financiera se presentará un informe que contenga 

conclusiones y recomendaciones que permitan a los directivos tener 
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mayor conocimiento de la Evaluación Financiera y esto les servirá para 

realzar la calidad de sus actividades con la finalidad de que tomen 

decisiones  oportunas para mejorar las metas, objetivos y planes 

institucionales.

La presente tesis se encuentra estructurada de la siguiente manera: 

RESUMEN que explica en términos breves el proceso del trabajo 

investigado, INTRODUCCIÓN donde se presenta la importancia y 

contenido que sirve de aporte para la institución. Se incluye la REVISIÓN 

DE LITERATURA un marco conceptual sobre contenidos teóricos y 

bibliográficos del tema realizado y los más esenciales, los mismos que 

han sido profundizados en la ejecución de la Evaluación Financiera 

Presupuestaria aplicada en la Ilustre Municipalidad del Cantón Puyango.

Los MATERIALES Y MÉTODOS es el desarrollo de todo el proceso 

seguido compuesto de materiales, métodos, técnicas y procedimientos; 

Seguidamente están los RESULTADOS que comprenden el contexto 

institucional, la aplicación de índices, indicadores y el análisis vertical de 

lo ejecutado y lo presupuestado que presentan el desarrollo de la 

evaluación del presupuesto del año 2009 del Municipio. A continuación 

esta la DISCUCIÓN que presenta el informe de Evaluación Financiera con 

sus respectivas sugerencias dirigidas a la institución, finalmente constan 

las CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES que expresan los 
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resultados, cumplimientos y sugerencias para una mejor utilización de los 

recursos de que dispone el Municipio del cantón Puyango, luego 

presentamos la BIBLIOGRAFÍA en la que se encuentra toda la 

información recopilada a continuación encontramos el ÍNDICE que sirve 

de guía para una mejor ubicación de los temas que aquí se encuentran y 

ANEXOS en los que se incluye toda la documentación que fue nos 

brindaron en la institución y nos sirvió para el desarrollo de este trabajo.
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C. REVISIÓN DE LITERATURA

Municipio

“El Municipio es la sociedad política autónoma subordinada al orden 

jurídico constitucional del Estado, cuya finalidad es el bien común local y, 

dentro de éste y en forma primordial, la atención de las necesidades de la 

ciudad, del área metropolitana y de las parroquias rurales de la respectiva 

jurisdicción.

El territorio de cada cantón comprende parroquias urbanas cuyo conjunto 

constituye una ciudad, y parroquias rurales.

Cada Municipio constituye una persona jurídica de derecho público, con 

patrimonio propio y con capacidad para realizar los actos jurídicos que 

fueren necesarios para el cumplimiento de sus fines, en la forma y 

condiciones que determinan la Constitución y la Ley.

Fines Municipales

Al Municipio le corresponde, cumpliendo con los fines que le son 

esenciales, satisfacer las necesidades colectivas del vecindario, 



17

especialmente las derivadas de la convivencia urbana cuya atención no 

competa a otros organismos gubernativos.

Los fines esenciales del Municipio, de conformidad con esta Ley, son los 

siguientes: 

Procurar el bienestar material de la colectividad y contribuir al fomento y 

protección de los intereses locales; 

Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón y sus áreas urbanas y 

rurales; y, 

Acrecentar el espíritu de nacionalidad, el civismo y la confraternidad de 

los asociados, para lograr el creciente progreso y la indisoluble unidad de 

la Nación.

En forma complementaria y sólo en la medida que lo permitan sus 

recursos, el Municipio podrá cooperar con otros niveles gubernativos en el 

desarrollo y mejoramiento de la cultura, la educación y la asistencia 

social.
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Para el logro de sus fines, el Municipio cumplirá las funciones que le 

asigna esta Ley, preferentemente en forma directa, y por contrato o 

concesión cuando ello fuere más conveniente.

Son funciones primordiales del Municipio, sin perjuicio de las demás que 

le atribuye esta Ley, las siguientes:

Dotación de sistemas de agua potable y alcantarillado;

Construcción, mantenimiento, aseo, embellecimiento y reglamentación del 

uso de caminos, calles, parques, plazas y demás espacios públicos;

Recolección, procesamiento o utilización de residuos;

Dotación y mantenimiento del alumbrado público;

Control de alimentos: forma de elaboración, manipuleo y expendio de 

víveres;

Ejercicio de la policía de moralidad y costumbres;

Control de construcciones;
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Autorización para el funcionamiento de locales industriales, comerciales y 

profesionales;

Servicio de cementerios; y

Fomento del turismo.

Proceso Administrativo

La actividad municipal se desarrollará de acuerdo a una planeación 

sistemática y teniendo en cuenta el siguiente proceso administrativo:

Los jefes superiores de la administración con la colaboración técnica 

especializada del nivel asesor, formularán los planes y programas para 

todos los ramos de la actividad municipal, de acuerdo a la política trazada 

y las metas fijadas por el Concejo, en cumplimiento de las instrucciones 

impartidas por el Alcalde.

El nivel asesor analizará la validez de los planes y programas y los 

integrará en un plan de desarrollo municipal que, aceptado por el Alcalde, 

pasará a la aprobación del Concejo.
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Los planes y programas aprobados por el Concejo serán asignados a las 

distintas unidades de operación por el Alcalde para su cumplida 

ejecución.

Las unidades de producción elaborarán con la asistencia del nivel asesor 

los proyectos específicos en el campo de su competencia, para 

desarrollar los planes y programas o la parte de ellos que les ha sido 

asignada, los ejecutarán, analizarán su progreso y rendirán informes 

periódicos de su avance al Alcalde.

El nivel directivo con la colaboración de las unidades asesoras de 

programación, evaluará los informes de progreso y ordenará los ajustes 

que sea necesario introducir.

Las dependencias operativas incorporarán a los proyectos en desarrollo 

los ajustes ordenados.

Estructura Administrativa Básica

La organización de la administración en cada Municipalidad se ajustará, 

en términos generales, a la estructura administrativa básica que, en 

función de los niveles de actividad se establece a continuación, de 
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acuerdo con las categorías determinadas por el volumen de rentas 

anuales.

La estructura administrativa básica se considera mínima y se adaptará, en 

el caso, a las características propias de cada Municipio, pudiendo 

refundirse dependencias o establecerse otras no previstas que aseguren 

una racional división de los asuntos de acuerdo con su naturaleza y una 

balanceada distribución de las cargas de trabajo.

El nivel directivo estará representado por el Alcalde y el nivel operativo se 

integrará básicamente con las siguientes dependencias:

a) De servicios públicos;

b) De obras públicas;

c) Financiera;

d) Administrativa;

e) De higiene y salubridad; y,
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f) De educación y cultura.

La estructura administrativa se adecuará en cada caso, para atender los 

asuntos de justicia y policía y de competencia de la administración 

municipal, así como la administración de las parroquias rurales del 

cantón.

Las direcciones cumplirán las funciones que a la administración municipal 

le corresponde ejecutar, las cuales les serán asignadas en el Reglamento 

Orgánico y Funcional, teniendo en cuenta la agrupación por asuntos 

contemplada en el Capítulo I de este Título y la afinidad y homogeneidad 

de las actividades.

Cada una de las direcciones ejecutará el trabajo que le corresponde por 

intermedio de los departamentos y secciones que al efecto se crearen, en 

atención de los factores ya indicados de complejidad y volumen del 

trabajo y en consideración a los sistemas por medio de los cuales se 

vayan a ejecutar las obras o a prestar los servicios.

Las direcciones del nivel operativo se encargarán, primordialmente, de los 

asuntos que se mencionan a continuación, sin perjuicio de cumplir todas 
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las demás funciones compatibles con su naturaleza que se les asignen en 

normas de carácter legal o reglamentario.

A la Dirección de Servicios Públicos le corresponde la prestación y 

administración de servicios de agua potable y alcantarillado, de energía 

eléctrica y alumbrado público, de bomberos, de mataderos, de plazas de 

mercado y de cementerios, en los casos en que el servicio lo preste 

directamente y de vigilar el cumplimiento por parte de los contratistas o 

concesionarios de las obligaciones contractuales, cuando el servicio se 

preste por contrato”1.

Presupuesto

“Antes de poder definir lo que es un presupuesto, es necesario tener una 

idea de cuál es su papel y su relación con el proceso gerencial. Pocas 

veces un presupuesto es algo aislado más bien es un resultado del 

proceso gerencial que consiste en establecer objetivos y estrategias y en 

elaborar planes. En especial, se encuentra íntimamente relacionado con 

la planeación financiera.

                                                          
1 Ley Orgánica de Régimen Municipal,Codificación 16, Registro Oficial Suplemento 159 
de 5 de Diciembre del 2005
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Por lo tanto, el presupuesto puede considerarse una parte importante del 

clásico ciclo administrativo de planear, actuar y controlar o, más 

específicamente, como parte de un sistema total de administración que 

incluye:

 Formulación y puesta en práctica de estrategias.

 Sistemas de Planeación.

 Sistemas Presupuestales.

 Organización.

 Sistemas de Producción y Mercadotecnia.

 Sistemas de Información y Control.

Con base en lo anterior y de manera muy amplia, un presupuesto puede 

definirse como la presentación ordenada de los resultados previstos de un 

plan, un proyecto una estrategia.  Esta definición hace una distinción entre 

la contabilidad tradicional y los presupuestos, en el sentido de que estos 

últimos están orientados hacia el futuro y no hacia el pasado, aún cuando 

en su función de control, el presupuesto para un período anterior pueda 

compararse con los resultados reales (pasados).

Con toda intención, esta definición tampoco establece límite de tiempo sí 

bien por costumbre los presupuestos se elaboran por meses, años o 
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algún otro lapso. Pueden, sin embargo, referirse fácilmente a un solo 

artículo o proyecto; a propósito, esta definición no implica que el 

presupuesto deba establecerse en términos financieros, a pesar de que 

esa es la costumbre. En este sentido cabe mencionar que los sistemas

presupuéstales completos pueden incluir, y de hecho lo hacen, renglones 

como la mano de obra, materiales, tiempo y otras informaciones.

En la práctica, los sistemas administrativos no se encuentran tan 

claramente definidos y a menudo se entrelazan con mayor o menor grado. 

En empresas pequeñas no es raro que el mismo grupo maneje tanto la 

contabilidad como los presupuestos. Pocas veces se lleva a cabo la tarea 

gerencial como ese paquete limpio y ordenado que teóricamente se 

presenta. Por lo general los directivos y gerentes se enfrentan a una 

actividad de equilibrio complejo para la cual el juicio es un factor crítico.

Es evidente la íntima relación entre la planeación y el presupuesto y no es 

raro encontrar que utilizan indistintamente términos como presupuesto, 

plan anual de la empresa. Como se dijo, el presupuesto es resultado de 

algún tipo de plan o está basado en él, sea éste explícito o bien algo que 

se encuentra en las mentes de los directivos.
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Finalmente, se puede definir el Presupuesto como 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.

Elementos principales del presupuesto

El presupuesto es un plan, lo cual significa que expresa lo que la 

administración tratará de realizar.

Integrador

Indica que toma en cuenta todas las áreas y actividades de la empresa. 

Dirigido a cada una de las áreas de forma que contribuya al logro del 

objetivo global. Es indiscutible que el plan o presupuesto de un 

departamento de la empresa no es funcional si no se identifica con el 

objetivo total de la organización, a este proceso se le conoce como 

presupuesto maestro, formado por las diferentes áreas que lo integran.
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Coordinador

Significa que los planes para varios de los departamentos de la empresa 

deben ser preparados conjuntamente y en armonía. En términos 

monetarios: significa que debe ser expresado en unidades monetarias.

Operaciones

Uno de los objetivos primordiales del presupuesto es el de la 

determinación de los ingresos que se pretenden obtener, así como los 

gastos que se van a producir. Esta información debe elaborarse en la 

forma más detallada posible.

Recursos

No es suficiente con conocer los ingresos y gastos del futuro, la empresa 

debe planear los recursos necesarios para realizar sus planes de 

operación, lo cual se logra, con la planeación financiera que incluya:

 Presupuesto de efectivo.

 Presupuesto de adiciones de activos.

Dentro de un periodo futuro determinado.
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Objetivos del presupuesto

 Planear los resultados de la organización en dinero y volúmenes.

 Controlar el manejo de ingresos y egresos de la empresa.

 Coordinar y relacionar las actividades de la organización.

 Lograr los resultados de las operaciones periódicas.

Funciones del Presupuesto

Las funciones que desempeñan los presupuestos dependen en gran parte 

de la propia dirección de la empresa. Las necesidades y expectativas de 

los directivos y el uso que hagan de los presupuestos, están fuertemente 

influidos por una serie de factores relacionados con los antecedentes 

gerenciales y con el sistema empresarial. De manera ideal la dirección 

espera que la función presupuestal proporcione:

 Una herramienta analítica, precisa y oportuna.

 La capacidad para pretender el desempeño.

 El soporte para la asignación de recursos.

 La capacidad para controlar el desempeño real en curso.

 Advertencias de las desviaciones respecto a los pronósticos.

 Indicios anticipados de las oportunidades o de los riesgos venideros.
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 Capacidad para emplear el desempeño pasado como guía o 

instrumento de aprendizaje.

 Concepción comprensible, que conduzca a un consenso y al respaldo 

del presupuesto anual.

Ventajas que brindan los presupuestos

 Presionan para que la alta gerencia defina adecuadamente los 

objetivos básicos.

 Propician que se defina una estructura organizacional adecuada, 

determinando la responsabilidad y autoridad de cada una de las partes 

que integran la organización

 Incrementan la participación de los diferentes niveles de la 

organización.

 Obligan a mantener un archivo de datos históricos controlables.

 Facilitan la utilización óptima de los diferentes insumos.

 Facilitan la integración de las diferentes áreas.

 Obligan a realizar un auto análisis periódico.

 Facilitan el control administrativo.

 Son un reto para ejercitar la creatividad y criterio profesional, a fin de 

mejorar la empresa.

 Ayudan a lograr mejor eficiencia en las operaciones.
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Todas estas ventajas ayudan a lograr una adecuada planeación y control 

en las empresas.

Limitaciones de los Presupuestos

En la realidad vivida por las empresas pocas veces se alcanza el ideal. 

Los bruscos cambios en el medio ambiente, las nuevas disposiciones 

legales y los acontecimientos mercantiles inesperados tales como 

huelgas, accidentes pueden sacar de balance al proceso. El cuerpo 

directivo pasa la mayor parte de su tiempo "apagando fuegos", en vez de 

conducir a la empresa como es debido. Entre las principales limitaciones 

se nombran las siguientes:

 Están basados en estimaciones.

 Deben ser adaptados constantemente a los cambios de importancia 

que surjan.

 Su ejecución no es automática, se necesita que el elemento humano 

comprenda su importancia.

 Es un instrumento que no debe tomar el lugar de la administración. 

 Es una herramienta que sirve a la administración para que cumpla su 

cometido, y no para entrar en competencia con ella.
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El presupuesto no debe ser una camisa de fuerza implantada por la alta 

gerencia a la organización. Debe establecerse con la plena participación 

de los individuos responsables de su realización, a los que se les debe 

delegar la autoridad adecuada.

La gerencia debe organizar sus recursos financieros, si quiere desarrollar 

sus actividades, establecer bases de operación sólidas y contar con los 

elementos de apoyo que le permitan medir el grado de esfuerzo que cada 

unidad tiene para el logro de las metas fijadas por la alta dirección y a la 

vez precisar los recursos que deben asignarse a las distintas 

dependencias que directa o indirectamente ayudan al plan de 

operaciones. La presupuestación puede fracasar por diversas razones:

 Cuando sólo se estudian las cifras convencionales y los cuadros 

demostrativos del momento sin tener en cuenta los antecedentes y las 

causas de los resultados.

 Cuando no está definida claramente la responsabilidad administrativa 

de cada área de la organización y sus responsables no comprenden su 

papel en el logro de las metas.

 Cuando no existe adecuada coordinación entre diversos niveles 

jerárquicos de la organización.



32

 Cuando no hay buen nivel de comunicación y por lo tanto, se presentan 

resquemores que perturban e impiden el aporte de los colaboradores 

para el logro de las metas presupuestadas.

 Cuando no existe un sistema contable que genere confianza y 

credibilidad.

 Cuando se tiene la "ilusión del control" es decir, que los directivos se 

confían de las formulaciones hechas en el presupuesto y se olvidan de 

actuar en pro de los resultados.

 Cuando no se tienen controles efectivos respecto de la 

presupuestación.

 Cuando no se siguen las políticas de la organización”2.

Principios del Presupuesto Municipal

Principio de Programación

 “Es el principio que sostiene que el presupuesto debe reflejar en sus 

programas las metas del plan anual operativo. Para conseguir el logro 

de las metas de dicho plan, se realiza la programación del 

presupuesto, tanto en los ingresos como en los gastos.
                                                          
2 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, Acuerdo Nº 320, MANUAL DE 
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, Tomo I, Pág. 11
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 En cuanto a los ingresos, estos se estiman en función de los objetivos 

de la institución de acuerdo a las funciones que indica la Ley Orgánica 

de creación y de la estimación de recaudación de los recursos 

financieros del pliego. Estos se especifican por fuente de 

financiamiento y partidas genéricas, subgenéricas y específicas de 

acuerdo al Clasificador de Ingresos.

 Los egresos se programan determinando la cantidad de gastos 

operativos y de inversión, considerando la clasificación económica, 

distinguiendo los gastos corrientes y los gastos de capital.

Principio de Universalidad

Establece que el presupuesto debe abarcar toda la actividad financiera 

del gobierno general o local, pero no de una manera rígida que niegue 

todos los fondos extrapresupuestarios, sino en el sentido sustantivo de 

incluir todas las operaciones que permiten articular los programas entre 

sí. En un sentido racional, lo que interesa es que un presupuesto 

comprenda todas las operaciones en un marco de compatibilidad,
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Principio de Equilibrio

Dispone la conveniencia de aprobar un presupuesto balanceado cuyos 

gastos sean iguales a los ingresos. Dicho equilibrio no debe ser numérico 

sino real, y tiene como objetivo alcanzar orden en la actividad económica 

y financiera del organismo.

Principio de Periodicidad

Establece que el presupuesto debe presentarse cada año y no cubrir más 

de un año.

Principio de Unidad

Postula la inclusión en un solo fondo todos los ingresos y gastos, evitando 

la existencia de varios presupuestos separados a fin de evitar la 

existencia de fondos especiales, que significan diluir el control contable.
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Principio de Especificación

Establece que el presupuesto debe detallarse por cuentas de ingresos y 

gastos, de tal manera que refleje de la mejor forma posible los programas 

que impulsa cada organismo. Al respecto, no es recomendable una 

minuciosidad excesiva en la presentación de ellos, pues perjudica la 

visión de conjunto, de manera que un equilibrio razonable entre el detalle 

de la información y las necesidades globales de presentación de los 

programas parece ser la ecuación más aceptable.

Principio de Acuciosidad

Postula que el Presupuesto debe prepararse con el mayor grado de 

exactitud y sinceridad. Debe evitarse las peticiones de gasto abultadas 

artificialmente y las estimaciones demasiado optimistas de los cálculos de 

ingresos. El presupuesto debe ser un documento que se aproxime a las 

reales necesidades que derivan de la acción programada por el gobierno 

general o local.
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Principio de Claridad

La claridad se logra cuando el presupuesto refleja los programas, cuando 

es universal, cuando existe unidad, cuando las cuentas están bien 

detalladas y tienen una glosa explicativa. La claridad es también un 

requisito para obtenerla comprensión de la opinión pública y facilitar así la 

gestión pública.

Principio de Exclusividad

Sostiene que el presupuesto solo debe de relacionarse con materias 

financieras y programáticas y no con cuestiones legales”3. 

                                                          
3 DEL RÍO, Cristóbal, El Presupuesto, Ediciones Contables, Administrativas y Fiscales, 
México, 7ª Edición 2000.
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Fases del ciclo presupuestario

“Todo presupuesto de las entidades públicas se condiciona a un ciclo de 

vida, durante el año de existencia, es decir todo presupuesto en muestro 

país inicia el primero de enero y termina el 31 de diciembre de cada año.

Las fases o etapas que se ubican dentro del ciclo presupuestario son las 

siguientes:

Planificación Presupuestaria

Programación Presupuestaria
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Formulación o Elaboración Presupuestaria

Discusión y Aprobación Presupuestaria

Ejecución Presupuestaria

Clausura Presupuestaria

Liquidación Presupuestaria

Control Presupuestario 

Evaluación Presupuestaria

1. Planificación.- Etapa permanente y continua en la que deben 

participar, bajo la dirección, coordinación y supervisión de la unidad 

interna encargada de la Planificación, todas las unidades administrativas 

de cada institución, con el propósito de esbozar las acciones que llevarían 

a cabo en el corto, mediano y largo plazo, las que deben guardar 

conformidad con sus respectivas competencias y estar enmarcadas 

dentro de la visión y misión institucional.

En esta fase esencial en toda actividad humana, quienes intervienen 

estarán orientados a idealizar, a soñar sin limitaciones, a pensar sobre 

todas las acciones que podrían hacerse en bien del país o de la 

comunidad del área de influencia de las actividades de índole 

administrativa, de construcción de proyectos de obra pública y de 

programas sociales que realice, y que vayan a procurar el bienestar 

económico y social.
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En la medida de la calidad de los participantes, se podrá construir un 

cúmulo de actividades, proyectos y programas que se destinarán al 

estudio y consideración del ente estatal de planificación, para que con esa 

base pueda construirse un banco de proyectos y programas.

2. Programación. En función de las políticas y directrices 

establecidas por el Gobierno de turno, las acciones a cumplir en esta fase 

están encaminadas primero a priorizar las actividades, proyectos y 

programas que estarían dentro de los lineamientos definidos por la 

autoridad, a establecer cronogramas de cumplimiento y a efectuar una 

serie de precisiones: objetivos, costos, plazos, coberturas, 

especificaciones técnicas, etc., a las que se ceñirán las actividades 

administrativas y productivas, las construcciones de obras o el desarrollo 

de programas sociales, para asegurar que los resultados esperados se 

cumplan de acuerdo a lo previsto, en los ámbitos, cantidades y calidades 

concertados.

La participación de las diversas unidades administrativas en este paso 

debe realizarse bajo la orientación y coordinación de la unidad de 

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

compatibilizar a sus requerimientos las diferentes propuestas.
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3. Formulación. En esta fase, contando ya con los cálculos técnicos 

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

techos fijados por la autoridad competente en materia presupuestaria, es 

el momento de elaborar o de darle forma al proyecto de Presupuesto 

Institucional, compatibilizando los recursos financieros previstos, con los 

costos esperados de las actividades, proyectos y programas a desarrollar. 

La formulación de la proforma del Presupuesto General del Estado, de 

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

corresponde a la Función Ejecutiva, la que debe elaborarla de acuerdo 

con su plan de desarrollo y debe presentarla al Congreso Nacional.

4. Discusión y Aprobación. Con fundamento en la pro forma o 

proyecto de Presupuesto, la autoridad competente, luego de las 

discusiones, reorientaciones, consensos y ajustes que surjan del estudio y 

tratamiento de los proyectos de Presupuesto, procederá a aprobarlos, 

requisito necesario para que entren en vigencia.

El presupuesto general del Estado contendrá todos los ingresos y gastos 

del sector público no financiero, excepto los de los organismos del 

régimen seccional autónomo y de las empresas públicas, que constituyen 

presupuestos independientes de ese contexto general.
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5. Ejecución. Una vez aprobados los presupuestos institucionales 

pueden ser ejecutados en el transcurso de su vigencia, que coincide con 

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

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

recepción de bienes económicos, que es registrada en la Contabilidad 

Gubernamental, de acuerdo al Principio del Devengado, en la cual se 

integran los hechos económicos ocurridos con las afectaciones 

presupuestarias correspondientes.

Durante la ejecución presupuestaria, el Ejecutivo debe contar con la 

aprobación previa de la Asamblea Constituyente para incrementar gastos 

más allá del porcentaje determinado por la ley.

6. Clausura. La fecha límite para ejecutar el Presupuesto es hasta el 

31 de Diciembre de cada año, después de ese término, ya no pueden 

contraerse compromisos ni obligaciones que lo afecten y los ingresos 

corresponderán al período en que se originen; queda cerrado e 

inhabilitado.

7. Liquidación. La etapa de liquidación presupuestaria comprende 

del 1º. de Enero al 31 de Marzo del año siguiente al de la vigencia del 

Presupuesto, constituye el período en el cual la autoridad presupuestaria 

central o descentralizada, deben informar sobre la gestión y resultados 
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obtenidos de la ejecución presupuestaria a la Asamblea Nacional y al 

país. 

Para lo cual deben efectuar la agregación y consolidación de la ejecución 

presupuestaria realizada hasta el 31 de Diciembre. Es decir, es una etapa 

destinada, exclusivamente, para efectos de “rendir cuentas” a la sociedad 

ecuatoriana.

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

de Control, son etapas no secuenciales dentro del proceso, es decir, 

están presentes en todo momento en que se 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 sólo a la finalización de cada 

actividad, proyecto o programa, sino en el transcurso de su desarrollo; 

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

que se adopten por parte de la autoridad competente las acciones 

correctivas correspondientes en forma oportuna, no cuando ya las cosas 

están concluidas.

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

humana, es permanente y debe aplicarse a todas y cada una de las 

diversas fases del proceso presupuestario arriba indicadas; cada servidor 
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debe velar por la pertinencia y legalidad de sus actuaciones, antes y 

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

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

General del Estado. 

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

máxima autoridad dignatario, funcionario o servidor, superior jerárquico o 

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

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

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

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

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

momento en que realizan las actividades inherentes a su cargo, de 

conformidad con los reglamentos orgánico funcionales; y, el control 

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

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

General del Estado, se aplica a las actividades institucionales con 

posterioridad a su ejecución, está destinado a juzgar lo actuado y a 

imputar responsabilidades en los casos que corresponda”4.

                                                          
4
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, Acuerdo Nº 320, Manual de Contabilidad 

Gubernamental, Tomo I, Pág. 15-20
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Etapas de la Evaluación Presupuestaria

PRIMERA ETAPA : "Análisis de la Gestión Presupuestaria en términos de 

Eficacia y Eficiencia".

SEGUNDA ETAPA : "Identificación de los problemas presentados".

TERCERA ETAPA : "Determinación de las medidas correctivas internas y 

formulación de sugerencia a los Sistemas Administrativos".

PRIMERA ETAPA: "ANÁLISIS DE LA GESTION PRESUPUESTARIA 

EN TERMINOS DE EFICACIA"

La etapa de "Análisis de la Gestión Presupuestaria en términos de 

Eficacia y Eficiencia" consiste en comparar, para el caso del análisis de 

eficacia y eficiencia, la información de la ejecución presupuestaria de los 

ingresos, egresos y logros de las metas presupuestarias, registrada 

durante el período a evaluar, con la información contenida en el 

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y en el Presupuesto 

Institucional Modificado (PIM).
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Método de Análisis de la Gestión Presupuestaria

Los procesos de análisis de la gestión presupuestaria deben permitir 

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

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

ejecución de las metas presupuestarias establecidas para el primer 

semestre.

EVALUACIÓN  PRESUPUESTARIA

CONCEPTO

Analiza  la eficacia y la eficiencia de los programas   gubernamentales y 

proporciona los elementos de juicio a los responsables de la gestión 

administrativa, para adoptar medidas tendientes a la consecución de sus 

objetivos y a la optimización del uso de los recursos puestos a su 

disposición, los cual coadyuva a realimentar el proceso de administración 

presupuestaria

Es  la base  que  comprende  el  acompañamiento de   la  ejecución 

presupuestaria  a   través de  la verificación de los   resultados parciales  

que se  van obteniendo  en un periodo en la programación de la ejecución 

presupuestaria  cuyo   propósito es proporcionar información   a los 

niveles  responsables del financiamiento, autorización  y ejecución  de  los 
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proyectos, programas y actividades, sobre su rendimiento  en corporación 

con lo planteado.

IMPORTANCIA

Considerándola a la evaluación financiera como un sistema incluye un 

sinnúmero de elementos, procedimientos y conceptos que posibilitan la 

medición encaminada directamente a observar el cumplimiento de los 

principios, metas y objetivos de una organización.

Fines de la Evaluación Presupuestaria

La Evaluación Presupuestaria Institucional tiene los siguientes fines:

a. Determinar el grado de "Eficacia" en la ejecución presupuestaria de los 

ingresos y gastos, así como el cumplimiento de las metas 

presupuestarias contempladas en las actividades y proyectos para el 

período en evaluación.

b. Determinar el grado de "Eficiencia" en el cumplimiento de las metas 

presupuestarias, en relación a la ejecución presupuestaria de los 

gastos efectuados durante el período a evaluar.
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c. Explicar las desviaciones presentadas en el comportamiento de la 

ejecución de ingresos y egresos comparándolas con la estimación de 

recursos financieros y la previsión de gastos contemplados en el 

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) así como en el 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y determinar las causas 

que las originaron.

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

primer semestre del presente año, vinculada con la producción de 

bienes y servicios que brinda a la comunidad.

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

presupuestaria institucional durante el II semestre, con el objeto de 

alcanzar las metas previstas para el ejercicio fiscal 2005 en los 

sucesivos procesos presupuestarios”5

                                                          
1.CAZARMoncayo Miguel,  MANUAL DE CONTABILIDAD  GUBERNAMENTAL,  CPA   Febrero 
del 2.003.
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CARACTERÍSTICAS

BASE LEGAL

PRESUPUESTO

CONCEPTO: Es    un  instrumento  fiscal    en el  cual  

constan   las estimaciones  de  los  posibles  ingresos   

a  obtenerse,  así  como  los gastos  que  se  podrán 

realizar  en base   en  función  de  financiamiento  

previsto.

1. Consta de dos partes fundamentales: el origen 

de las fuentes del financiamiento  el destino que se 

va a dar a esos recursos.

2. Debe ser razonablemente formulado.

3. Debe contener todas las previsiones de 

ingresos y gastos.

4. Debe estar debidamente equilibrado de manera 
que los ingresos sean iguales a los gastos.               

 La Constitución Política de la República del Ecuador.

 La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

 Ley de Presupuesto del Sector Público.

 Reglamento de la Ley del Presupuesto del Sector Publico.

 Normativa del Sistema de Administración financiera 

(SAFI)

 Normas Técnicas de Control Interno referente al 

Presupuesto
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OBJETIVO

ÁMBITO DE 
APLICACIÓN

PRINCIPIOS

Establecer normas de carácter técnico y 

operativo que permita programar y formular 

sus presupuestos basados en objetivos 

propuestos por la entidad pública.

Presupuesto 
General del 
Estado

Gobierno Central.

Entidades Autónomas.

IESS.

Instituciones Publicas.

Presupuesto de Entidades Publicas.

Presupuesto de Organismos Seccionales.

Presupuesto de Fondos Especiales.

UNIVERSALIDAD.-“El presupuesto es común 

para el estado en el que se agrupan todas las 

instituciones del sector público.

UNIDAD.- se constituirá bajo criterios 

uniformes.

SOSTENIBILIDAD.- Debe presentarse la base 

financiera y de vialidad.

SUSTENTABILIDAD Y EQUILIBRIO.- El 

presupuesto deberá contribuir al equilibrio fiscal 

en el mediano plazo.

FLEXIBILIDAD.- Debe ser un instrumento que 

pueda utilizárselo como un factor de 

información que permita el control, seguimiento 

y evaluación de las acciones.
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PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA

Nacional.- Unidad de 
Administración del M.E.F.
Sectorial.- Políticas, estrategias,  
metas y objetivos.
Institucional.- Unidad de 
planificación.

NIVELES

PROGRAMACIÓN PEDAGÓGICA:

 Plan Nacional de Desarrollo
 Programa Macroeconómico
 Planes Operativos Anuales

GUIA METODOLÓGICA:

 Lineamientos Generales y 
Específicos

 Catálogos
 Estructura Sectorial

Son  el límite de financiamiento 
del Presupuesto de la Institución 
para el ejercicio fiscal.

Representa las proyecciones  
de producción y resultados 
de los entes con 
correspondencia a una 
planificación estratégica de 
mediano plazo.

PLAN OPERATIVO 
INSTITUCIONAL

TECHOS 
PRESUPUESTARIOS

INSTRUMENTOS
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FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA

-   Presentar  en forma organizada y de fácil 

manejo y comprensión

-   Unificar  la información de carácter  fiscal  

para  facilitar  su integración (nivel sectorial)

-   Ordenar  en forma  lógica  y pertinente 

códigos  y  catálogos de ingresos  y  gastos.

OBJETIVOS

NIVELES

 Institucional.- Estructura  y 

presentación de la  pro forma 

presupuestaria.

 Sectorial.- Presentación  de la 

proforma  con  formatos específicos.

 Global.- Integrar  y consolidar la 

proforma del Presupuesto del Estado.

Clasificador  Presupuestario.-   
Constituye  el elemento  principal  de 
ordenamiento y  organización   de  
ingresos  y  gastos.
Catálogo  Presupuestario.-   Es   un  
instrumento  de sistematización y  
estandarización  con fines  estadísticos  y 
toma  de decisiones.
Claves  Presupuestarias.- Conjunto  de  
campos  compuestos  por  dígitos  que  
sirven  para   ordenar  la  información 
presupuestaria  de ingresos  y gastos.

INSTRUMENTOS
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La   proforma del  Presupuesto  

General del Estado se presentará  al 

Congreso Nacional  para su 

aprobación,  luego se remite  al 

Ministerio de Economía y Finanzas  

para efectos de consolidación.

INTEGRACIÓN
Y

CONSOLIDACIÓN

Comprende  la formulación, 

seguimiento de la ejecución física  y 

financiera presupuestaria,  la 

programación de caja  y las 

modificaciones.

PROGRAMACIÓN 

FISICA Y 

FINANCIERA

FISICA.-  Se refiere  a la previsión  

calendarizada de los recursos reales  

y de los resultados,  medidos  en 

términos de productos.

FINANCIERA.-   Se  realizará   para  

la obtención  de productos  finales.

REFORMAS

Aumentos de Créditos.-  

Incrementos  al total del Presupuesto.

Rebaja de Créditos.- Disminuciones  

al total del Presupuesto.

Traspasos  de Créditos.-  

Reasignaciones  entre sectores.

EJECUCION 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
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CLAUSURA Y LIQUIDACIÓN

CLAUSURA LIQUIDACIÓN

Comprende del 1 de enero al

31 de marzo del año siguiente 

a la vigencia del presupuesto 

y, constituye el periodo en el 

cual sus ejecutores proceden 

a efectuar la agregación y 

consolidación de la ejecución 

realizada durante el ejercicio 

fiscal anterior

La fecha de clausura del 

Presupuesto es el 31 de 

diciembre de cada año. Luego 

de cual ya no pueden 

adquirirse derechos, contraer 

compromisos ni obligaciones 

que afecten el presupuesto del 

año anterior.

INDICADORES

INDICADORES DE DESEMPEÑO.

Son aquellos que nos permiten medir el 

desenvolvimiento de los funcionarios de la 

entidad.

INDICADORES DE GESTION.

Son elementos de medición de los resultados e 

impactos institucionales.



54

PROGRAMACIÓN ANUAL DE CAJA

Determinación.-Guardará  coherencia  con el programa  financiero 

del Banco Central  y  con políticas presupuestarias.

Aprobación  y  Obligatoriedad.-Será   aprobado por el  Ministerio 

de Economía y Finanzas  y puesto  en conocimiento de entidades  

y organismos  para  su aplicación obligatoria.

Consolidación.- Se  remitirá  a la  unidad  responsable de la  

administración del  presupuesto  del  Ministerio de Economía y 

Finanzas  para  efectos de consolidación.

PRINCIPIOS

Unidad de Caja.-Se  refiere  a las  disponibilidades  y a la 

utilización  de los recursos financieros.

Presupuestación.- La determinación  del programa  de caja  

constituye   una  prognosis  sobre  las  disponibilidades   de  

fondos  y  su  utilización,  por  tanto  es un ejercicio  ex ante a 

su ejecución  en el período  para  el que haya  sido diseñado.

Equilibrio.- Guarda   un balance  entre  las fuentes  de 

financiamiento  y sus  usos.

PROGRAMA DE CAJA

CONCEPTO

Es  el instrumento  de manejo  financiero  que  

establece  el monto de las previsiones  de ingresos  

y gastos.
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NORMATIVA DEL PRESUPUESTO

DEL PROGRAMA DE CAJA

OBLIGATORIEDAD.- Se  presentará  al Ministerio 

de Economía y Finanzas  con cinco días hábiles  

de anticipación al mes de su vigencia.

PROGRAMA  PERIODICO DE CAJA DEL 

TESORO NACIONAL.- Será  elaborado por  la  

unidad  administrativa del Tesoro Nacional, al 

igual  que cualquiera de las entidades  u 

organismos  y los remitirá  con  la misma 

anticipación  a la unidad responsable  de la  

administración  del Presupuesto.

APROBACION.-  La   Unidad  del  Ministerio de 

Economía  y Finanzas consolidará, ajustará  y 

definirá el programa  y lo presentará  para  la 

aprobación  antes  del último día  hábil  del mes 

anterior  al de su vigencia.

REFORMAS  DE LA PROGRAMACION DE 

CAJA.-   El  Programa  Periódico de Caja podrá  

ser reformado   por efecto de modificaciones en  el  

monto  de  la transferencia  fiscal    y  los cambios  

de ingresos  y gastos  en el Presupuesto.

La  Unidad del Ministerio de Economía y Finanzas   

autorizará  ajustes  a la programación  periódica 

de caja  que corresponda  a las entidades  y 

organismos del Gobierno Central.

PROGRAMA

PERIÓDICO

DE CAJA
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NORMAS DE CONTROL

INTERNO PARA PRESUPUESTO

CONTROL   INTERNO.-  “Es  un  conjunto de normas,  políticas, 

procedimientos  que emite   la  Contraloría  General del Estado orientadas  

a promover  una adecuada  administración de los recursos  públicos y 

salvaguardar  los activos de la institución.

RESPONSABILIDAD  DEL  CONTROL

La   máxima   autoridad  diseñará  los controles que  se aplicarán  para  

asegurar  el cumplimiento  de las etapas  del  ciclo  presupuestario  en 

base  a las  disposiciones  legales   reglamentarias  y políticas  que  

regulen  el Presupuesto.

CONTROL   INTERNO  PREVIO AL  COMPROMISO

 Conjunto  de procedimientos  y acciones

 Precautelar la  correcta  administración

 Para  la  ejecución  de un gasto  se verificará  que:

 Se relacione  con programas y proyectos

 Sea la más apropiada
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 Reúna los requisitos  legales pertinentes

 Partida Presupuestaria con la disponibilidad suficiente.

CONTROL  INTERNO PREVIO AL DEVENGAMIENTO

Previa  a la aceptación de cualquier  compromiso  se  verificará:

 Que la obligación  o deuda sea veraz

 Que  los bienes o servicios guarden conformidad

 Que la transferencia  no varíe

 Diagnóstico y evaluación preliminar

 Corrección y legalidad

 Sujeción del hecho económico

CONTROL DE LA EVALUACION EN LA EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA

 Herramienta  indispensable  para la gestión

 Mantendrán  procedimientos de control en:

 La  programación, formulación y aprobación

 La ejecución de ingresos   y gastos

 Las reformas Presupuestarias
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 Etapas de evaluación, cierre y liquidación”6.

EVALUACIÓN FINANCIERA

CONCEPTO 

La evaluación financiera es  la acción y el efecto de señalar el valor de un 

conjunto de activos o pasivos financieros. El valor de un activo financiero 

está determinado inicialmente por su interés. El tipo de interés de los 

fondos ajenos, está determinado contractualmente, por lo que un primer 

problema inicial es estimar el tipo de descuento a aplicar a los fondos 

propios.

Otros problemas más complejos surgen si queremos hacer también una 

valoración adicional que tenga en cuenta la liquidez y la seguridad de 

cobro o amortización. Mientras que la determinación de los tipos de 

interés o de descuento pueda aspirar a tener una evaluación objetiva, 

basada en los datos del mercado, la valoración de la seguridad y la 

liquidez tiene un componente más subjetivo.

                                                          
6AGUIRRE ORMACHE, JUAN. Normas técnicas, Control Interno, Planificación del 
trabajo objetivos y procedimientos MARTÍN K. SYARR Y DAVID W. MILLER. Control 
de Inventarios (Teoría y Práctica), 1ra. Edición, abril de 1973, 5ª. Impresión, septiembre 
de 1979 México.
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El valor actual neto de una inversión es el valor actual de todos los flujos 

de fondos presentes y futuros, descontados al costo de oportunidad de 

estos flujos de fondos. Los costos de oportunidad consisten en parte en el 

valor tiempo del dinero, este es el retorno que puede obtenerse sólo por 

ser paciente, sin correr ningún riesgo. El costo de oportunidad también 

incluye un precio adicional por riesgo, el ingreso extra que puede 

esperarse en relación con el riesgo que uno está dispuesto a soportar.

En todas las empresas es necesario, en mayor o en menor medida, hacer 

trente a las necesidades sobre las que se vaya a basar la operatividad del 

negocio.

“La Evaluación Financiera de Proyectos es el proceso mediante el cual 

una vez definida la inversión inicial, los beneficios futuros y los costos 

durante la etapa de operación, permite determinar la rentabilidad de un 

proyecto.

Antes de mostrar el resultado contable de una operación en la cual puede 

haber una utilidad o una pérdida, tiene como propósito principal 

determinar la conveniencia de emprender o no un proyecto de inversión.

En el ámbito de la Evaluación Financiera de Proyectos se discute 

permanentemente sí las proyecciones de ingresos y gastos deben 

hacerse a precios corrientes o a precios constantes; es decir, sí se debe 
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considerar en las proyecciones de ingresos y gastos el efecto 

inflacionario, o sí se debe ignorarlo.”7

La evaluación para analizar proyectos de inversión se basan normalmente 

en el análisis de los ingresos y gastos relacionados con el proyecto, 

teniendo en cuenta cuándo son efectivamente recibidos y entregados -es 

decir, en los flujos de caja (cash flows) que se obtienen en dicho proyecto-

con el fin de determinar si son suficientes para soportar el servicio de la 

deuda anual (principal + intereses) y de retribuir adecuadamente el capital 

aportado por los socios.

Estos indicadores de evaluación permiten dar una medida, más o menos 

ajustada, de la rentabilidad que podemos obtener con el proyecto de 

inversión, antes de ponerlo en marcha. También permiten compararlo con 

los proyectos similares, y, en su caso, realizar los cambios en el proyecto 

que se consideren oportunos para hacerlo más rentable.

Por tanto este trabajo se basa en la evaluación desde el punto de vista 

empresarial relacionados, para una mejor toma de decisión. Aunque es 

oportuno decir  que para un análisis se puede hacer también  una 

evaluación social o un análisis de sensibilidad u otros.

                                                          
7www.Utpl.edu.ec/eva/descargasmatera.
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OBJETIVOS PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN FINANCIERA

 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 brindan información 

necesaria para el análisis de las inversiones.

 Manejar los resultados de una evaluación empresarial, para la toma de 

decisiones del inversionista sobre la ejecución o no del proyecto de 

inversión. 

 Aplicar la evaluación económica, la evaluación financiera y la del 

accionista, necesarios para determinar la rentabilidad del proyecto.

 Identificar los elementos que conforman el Estado de Ganancias y 

pérdidas con la finalidad de efectuar la proyección de las utilidades del 

proyecto.

 Manejar los elementos del flujo de caja para proyectar los ingresos y 

egresos en efectivo, que generen  siempre saldos mayores a cero.

 Identificar  los componentes que integran el Estado de fuentes y usos 
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de Fondos, con el objeto de proyectar saldos de caja positivos que 

aseguren la operatividad del proyecto.

 El objetivo de la evaluación es la obtención de elementos de juicios 

necesarios para la toma de decisiones de ejecutar o no el proyecto, 

respecto a las condiciones que ofrece dicho proyecto.

INDICADORES FINANCIEROS

 INDICADORES   DE LIQUIDEZ

Son aquellas que estudian la capacidad de pago en efectivo o en 

documentos cobrables de una empresa, etc. 

 INDICADORES DE SOLVENCIA Y ENDEUDAMIENTO

Son aquellas que miden la porción de activos financiados por deuda de 

terceros, miden asimismo, la habilidad para cubrir intereses de la deuda y 

compromisos inmediatos, etc. 

INDICADORES DE GESTIÓN

“Los indicadores de gestión son uno de los agentes determinantes para 

que todo proceso de producción, se lleve a cabo con eficiencia y eficacia, 

es implementar en un sistema adecuado de indicadores para calcular la 
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gestión o la administración de los mismos, con el fin de que se puedan 

efectuar y realizar los indicadores de gestión en posiciones estratégicas 

que muestren un efecto óptimo en el mediano y largo plazo, mediante un 

buen sistema de información que permita comprobar las diferentes etapas 

del proceso logístico.”8

INDICADORES DE RENTABILIDAD

Son aquellas que miden la utilidad, dividendos, réditos, etc., de una 

empresa. 

TIPOS DE RAZONES 

Los tipos de razones que se pueden extraer de los estados financieros 

son muy variados, aún excluyendo aquellas que carecen de sentido 

lógico. Sin embargo la experiencia ha enseñado que no se necesita un 

gran número de indicadores, sino más bien una cantidad relativamente 

reducida, pero aplicados convenientemente de acuerdo con la clase de 

negocio y con el objetivo para el cual se elabora el análisis. 

                                                          
8 www.Utpl.edu.ec/eva/descargasmatera.
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INDICADORES DE LIQUIDEZ

Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que 

tienen las empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirven 

para establecer la facilidad o dificultad que presenta una compañía para 

pagar sus pasivos corrientes con el producto de convertir a efectivo sus 

activos corrientes.

Se trata de determinar qué pasaría si a la empresa le exigieran el pago 

inmediato de todas sus obligaciones a menos de un año. 

Esta prueba aplicada a un instante de tiempo, evalúa la empresa desde 

un punto de vista de liquidación, en lugar de juzgarla como una empresa 

en marcha, caos en el cual los pasivos no se pagarían con el producto de 

la liquidación del activo corriente sino con los ingresos obtenidos por las 

ventas.

Los indicadores más comúnmente utilizados para este tipo de análisis son 

los siguientes:

Razón Corriente

Se denomina también relación corriente y trata de verificar las 

disponibilidades de la empresa, a corto plazo, para afrontar sus 

compromisos, también a corto plazo.
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Fórmula:         Razón Corriente =      Activo Corriente
                  Pasivo Corriente

Capital Neto de Trabajo

Este no es propiamente un indicador sino más bien una forma de apreciar 

de manera cuantitativa (en pesos) los resultados de la razón corriente. 

Dicho de otro modo, este cálculo expresa en términos de valor lo que la 

razón corriente presenta como una relación.

Fórmula:        CNT = Activo Corriente – Pasivo Corriente   

Razón Ácida

Se conoce también con el nombre de prueba del ácido o de liquidez seca. 

Es un test más riguroso, el cual pretende verificar la capacidad de la 

empresa para cancelar sus obligaciones corrientes pero sin depender de 

la venta de sus existencias, es decir, básicamente con sus saldos en 

efectivo, el producido de sus cuentas por cobrar, sus inversiones 
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temporales y algún otro activo de fácil liquidación que pueda haber, 

diferente a los inventarios.

Fórmula:     Prueba Acida = Disponibilidades – Cuentas por Cobrar

                                                 Pasivo Corriente

Disponibilidades

Comprende las cuentas que registran y controlan los recursos de fácil 

realización, incluyen los fondos especiales destinados a fines específicos. 

Los títulos recibidos del estado para ser entregados a terceros e 

inversiones de corto plazo no previstas en el presupuesto, realizadas con 

excedentes temporales de caja.

Fórmula:                      Disponibilidades = Disponibilidades 

                                                       Pasivo Corriente
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INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

Índice de Solidez

Permite establecer el grado de solvencia financiera y el grado de 

coherencia entre la administración de las captaciones y las 

correspondientes colocaciones. 

Fórmula:        Índice  de  Solidez =   Pasivo Total  x 100

                                     Activo Total 

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

“En la Unidad de Presupuesto de la Contraloría se han desarrollado los 

siguientes indicadores:

INDICADORES DE GESTIÓN

Un indicador es una relación entre las variables cuantitativas o cualitativas 

y que por medio de estas permiten analizar y estudiar la situación 

respecto a los objetivos y metas previstas. 
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De esta manera se entiende que los indicadores de gestión son un indicio 

expresado numéricamente o en forma de concepto, sobre el grado de 

eficiencia o eficacia de las operaciones de la entidad. El indicador 

compara dos cifras o datos, con base en su interpretación se puede 

cualificar una acción y orientar análisis más detallados en los aspectos en 

los que se presume desviaciones. El indicador facilita el control y el 

autocontrol y por consiguiente la toma de decisiones, en la medida en que 

sea posible relacionarlos con cantidad, calidad, costos, oportunidad y 

productividad.

Los indicadores de gestión son un medio y no un fin, ya que el indicador 

es un apoyo para saber cómo se encuentra la institución.

Gestión Presupuestaria

Consiste en comparar, para el caso del análisis de eficacia y eficiencia, la 

información de la ejecución presupuestaria de los ingresos, egresos y 

logros de las metas presupuestarias, registrada durante el período a 

evaluar, con la información contenida

Fórmula:          Gestión Presupuestaria =   Gastos Corrientes
                                      Total  de Gastos
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INDICADORES DE EFICIENCIA

Están relacionados con los ratios que nos indican el  tiempo invertido en 

la consecución de tareas o trabajos.

Teniendo en cuenta que eficiencia tiene que ver con la actitud y la 

capacidad para llevar a cabo un trabajo o una tarea con el mínimo de 

recursos. Los indicadores de eficiencia se relacionan con las razones que 

indican los recursos invertidos en la  consecución de tareas y / o trabajos.

Eficiencia Administrativa

Evalúa la razonabilidad de los costos operacionales administrativos en el 

negocio. 

Fórmula:   Eficiencia Administrativa =   Gastos Operacionales  x 100
                                            Total Gastos
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INDICES FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS

Índices de Efectividad de los Programas

Permite determinar en qué medida las previsiones de recursos se han 

ajustado a las demandas reales que ha planeado la ejecución del 

programa.  Su resultado permite la reprogramación presupuestaria. 

Óptimo igualdad de recursos. Índice con tendencia creciente.

Es  un    índice    de    productividad.     Rendimientos: constantes a 

escala,  crecientes  y  decrecientes.  Los cambios en el índice se deben a: 

 Innovaciones tecnológicas,  

 Cambios en la organización de la producción,  

Recursos realmente invertidos
Recursos planeados

Actividades realizadas durante la ejecución del programa
         Actividades planeadas
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 Cambio en la utilización de los insumos

 Implementación de sistemas de capacitación.  

Lo óptimo es el rendimiento creciente  a escala, índice con tendencia 

creciente y positiva (mayor producción con menos insumos).

Índices de Ingresos Presupuestarios

Dependencia Financiera

Mide el nivel de dependencia de las transferencias obtenidas del sector 

público, lo óptimo es un índice reducido por incremento de los ingresos de 

autogestión.  Lo óptimo  es el índice menor a 1.

I.E =Resultados medidos en términos de la obtención de un objetivo
Recursos realmente invertidos (insumos)

Dependencia Financiera =   Ingresos de Transferencias
  Ingresos Totales
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Autonomía Financiera

Permite cuantificar la capacidad institucional para autofinanciarse por su 

gestión o para genera recursos propios, lo óptimo de la tendencia 

creciente es un índice de 1.

Solvencia Financiera

Cuando los ingresos corrientes son más que suficientes para cubrir los 

gastos corrientes, pudiendo generar un superávit presupuestario, caso 

contrario aparecerá un déficit.  Lo óptimo es que el índice sea creciente.

Autonomía financiera = Ingresos propios
Ingresos totales

Solvencia financiera    =      Ingresos corrientes
              Gastos corrientes
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Autosuficiencia

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

Lo óptimo es que el índice sea superior al 100%, para la obtención de 

excedentes.

Capacidad de financiar con ingresos de autogestión, los gastos de 

remuneración, lo óptimo es que el índice con tendencia creciente y superior al 

100%.

Índices de Ingresos Presupuestarios

a) Con respecto al total de Ingresos:

Autosuficiencia  =   Ingresos propios      X  100
Gastos corrientes

Autosuficiencia  = Gasto en Remuneración    X  100
                                       Ingresos Propios
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Ingresos Corrientes   x 100
       Total de Ingresos

Impuestos
Total Ingresos

Venta de Bienes
Total de Ingresos

Renta de Inversiones y Multas
Total de Ingresos

Transferencias Corrientes
Total de Ingresos

Ingresos de Capital
Total de Ingresos

Fuentes de Financiamiento
Total de Ingresos

b) Con respecto a la clasificación del ingreso

Impuestos
Ingresos Corrientes

         Tasas y Contribuciones
Ingresos Corrientes

Venta de Activos de L.D.
Ingresos de Capital

Transferencias de Capital
Ingresos de Capital

Índices de Gastos Presupuestarios

a) Con respecto al total de gastos

Gastos Corrientes
Total de Gastos

Gastos de Inversión
Total de Gastos

Gastos de Capital
Total de Gastos
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b) Con respecto a cada grupo de Gastos

Gastos en Personal
Total de Gastos

Servicios Básicos
     Total Bienes y Serv.de Cons.
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D. MATERIALES Y MÈTODOS

MATERIALES

Los Materiales que se utilizaron para efectuar el presente investigación 

los detallamos a continuación:

Registro Oficial

Reglamento Interno del Municipio

Ley Municipal 

Libros

Impresora

PC

Papel bond tamaño A4

Esferográficos

Lápices

Borradores

Carpetas

Cartuchos

Internet.
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MÉTODOS

En el desarrollo de la presente investigación se utilizaron los 

siguientes métodos:

CIENTÍFICO.- “Se utilizó en cada uno de los procedimientos aplicados 

para efectuar la investigación, Es el procedimiento, lógico utilizado para 

terminar conocimientos verdaderos de una ciencia o sea los medios 

científicos del que se provee al investigador para llegar a los fines 

demostrativos que se propuso inicialmente.

INDUCTIVO.-Este método permitió conocer y obtener la información 

relacionada con el Área Financiera del Municipio de Puyango, para la 

aplicación de la evaluación financiera al presupuesto también nos ayudó a 

tener una visión clara de los aspectos económicos con lo cual se pudo 

llegar al establecimiento de conclusiones del problema investigado.

DEDUCTIVO.- Se utilizó en la aplicación de la evaluación financiera al 

presupuesto del municipio partiendo de lo general para abordar lo 

particular, a través de los indicadores se determinó el grado de 

cumplimiento de metas y objetivos institucionales.
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DESCRIPTIVO.- Permitió seleccionar, describir, organizar y analizar los 

elementos necesarios en la realización del presente trabajo investigativo y 

por consiguiente presentar claramente los puntos importantes como

Resumen, Introducción, Revisión de Literatura, Resultados, Conclusiones 

y Recomendaciones, Bibliografía hasta los Anexos de la investigación.

TÉCNICAS 

OBSERVACIÓN.- A través de la observación se obtuvo información 

necesaria que permitió examinar los documentos presentados por el 

Municipio. Esta técnica nos permitió tener una clara visión de cada una de 

las necesidades de dicha institución a su vez la constatación física de los 

bienes aquí existen.

ENTREVISTA.- Se realizó  al Jefe Financiero con la finalidad de obtener 

información sobre el funcionamiento económico  y misión institucional el 

mismo que sirve para aplicar en la evaluación al presupuesto, así como 

saber cuál es la actividad tributaria y contable que permitirán realizar un 

diagnóstico de la situación en la que se encuentra la institución la misma 

que sirvió para la demostración teórica y la correcta aplicación del 

análisis”9.

                                                          
9VALAREZO  Carrión  Galo,  LINEAMIENTOS  METODOLÓGICOS  DE LA 
INVESTIGACIÓN  CONTABLE.
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REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.- Se utilizó la información necesaria para 

culminar el desarrollo del trabajo investigativo la misma que fue obtenida 

desde el Ilustre Municipio del Cantón Puyango, basándose en algunos 

conceptos y categorías fundamentales tomados desde libros, revistas, 

Internet, etc., en bibliotecas públicas y privadas para extraer lo relevante y 

necesario de trabajo a desarrolla.

PROCEDIMIENTOS

El desarrollo del presente trabajo se realizó de la siguiente manera, 

iniciando con: la recopilación de la información de la entidad, aplicación 

de Índices e Indicadores Financieros para establecer los efectos 

producidos de la ejecución y control del presupuesto en función de las 

metas y objetivos, estableciendo variaciones y determinando causas y 

efectos, posteriormente se realizó un Análisis al Estado de Ejecución 

Presupuestaria para comparar lo presupuestado con lo ejecutado para de 

esta manera determinar si se ha logrado cumplir las metas y objetivos 

institucionales, seguidamente se realizó el Informe de Evaluación 

Financiera en el cual se exponen los resultados producto de la evaluación 

a través de indicadores financieros, para concluir se presenta las 

Conclusiones y Recomendaciones que deberán ser consideradas con el 

fin de ajustar la ejecución a las previsiones del presupuesto vigente.
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E. RESULTADOS

CONTEXTO INSTITUCIONAL

Antecedentes

“En 1947, se crea un nuevo cantón, en la provincia de Loja, PUYANGO: 

su cabecera cantonal Alamor, Parroquias; Paletillas, Cazaderos, 

Mercadillo, El Limo y Vicentino.

El 1 de marzo de 1947 a las tres de la tarde se reunieron en el salón de 

sesiones de la sociedad de ACCION CULTURAL DEL PUEBLO, algunos 

moradores para organizar el primer cabildo que regiría los destinos de 

este floreciente cantón.

Don Rubén Maldonado Prado, PRIMER JEFE POLITICO, convocó a la 

sesión. Nombran al señor Luís Frías Aguirre SECRETARIO AD-HOC, 

luego de instalada la sesión, los presentes nombran al señor Enrique 

Orellana Núñez Primer PRESIDENTE del I. Municipio de Puyango”.10

PRIMER CUERPO EDILICIO

 Presidente: Sr. Enrique Orellana Núñez 

                                                          
10Reglamento del Municipio de Puyango.



83
GOBIERNO LOCAL DEL CANTÓN PUYANGO

Trabajemos juntos por el desarrollo de Puyango

 Vicepresidente Hugo Celi Jaramillo 

 Secretario Luís Fernando Mendieta 

 Tesorero Emiliano Gualán Jaramillo 

 Procurador Sindico Manuel Fernández. 

CONCEJALES PRINCIPALES

 Reinerio Frías 

 Juvenal Gualán Jaramillo 

 Francisco Mena Samaniego 

 Augusto Ramírez Alburqueque

 Francisco Lojan Sánchez 

CONCEJALES SUPLENTES

 Amable Granda Granda

 Salomón Granda Romero 

 Santos Caiza Live 

 Benigno Sarmiento Apolo 

 Aurelio Silva Cuenca. 
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COMISARIO MUNICIPAL

El primer presupuesto Municipal fue de S/. 44.985,00 posterior a ello, 

debe indicarse, que de acuerdo a los documentos existentes en la I. 

Municipalidad, la organización y designación de las demás autoridades 

fue la siguiente:

 Cura Párroco: Rvdo. Luís E. Córdova 

 Comand. Del Subsector 

 Cobertura “Alamor”: Cap. Ildefonso del Castillo 

 Jefe Político Rubén Maldonado 

 Secret. Jefat. Política Alberto Zhunio León. 

 Comisario Nacional: Manuel Apolo 

TENIENTES POLITICOS

 Paletillas Sr. Querubín Bustamante 

 El Limo Sr. Armando Suárez Aguilar 

 Alamor Sr. Bernardo Bustamante 

Las generaciones nuevas deben conocer muchos aspectos que se dieron 

en el desarrollo socio-económico, político y cultural de Puyango, para lo 
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cual anotamos en forma sucinta aspectos que se dieron en el año de 

creación del floreciente cantón Puyango.

Posteriormente a la creación y organización administrativa de este cantón, 

nuestros antepasados pusieron énfasis en el mejoramiento del aspecto 

educativo, vial, sanitario, etc.

De importancia es destacar que el puente sobre el río Puyango fue la 

arteria principal para el engrandecimiento económico de este cantón, 

porque une los pueblos de la costa con el nuestro, dando así la 

posibilidad de que la producción llegue más pronto a los centros de 

acopio. Por esta razón se resolvió mantenerlo en buen estado.

Dentro del aspecto vial, nuestros primeros administradores del Municipio 

tuvieron la gran ayuda de la CONSCRIPCION VIAL , servicio que debían 

cumplirlo todos los ciudadanos comprendidos entre los 21 y 50 años de 

edad siempre y cuando no tuvieran problemas que les impida hacerlo.

Sus actividades estaban encaminadas al arreglo de las vías de 

comunicación, al arreglo y mantenimiento de acequias, etc. Pero todo 
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aquello siempre se lo hizo con el ánimo de ver a este noble rincón de la 

patria empinada hacia el progreso.

En el aspecto educativo, el municipio mantuvo siempre una estrecha 

relación con las autoridades educacionales, destinando partidas para 

profesores municipales. Cabe indicar que estas ayudas se daban a 

quienes realmente sentían el deseo de laborar por el adelanto cultural de 

nuestro pueblo.

Dentro del aspecto sanitario, Puyango y especialmente Alamor, desde su 

inicio se preocupó primeramente del servicio de agua general, es decir se 

instalaron grifos en los lugares estratégicos del pueblo para que sus 

moradores puedan proveerse del líquido elemento, con posterioridad y 

siempre que las condiciones lo permitían se hicieron instalaciones 

domiciliarias.

Dado que nuestro cantón es agrícola y ganadero, nuestros mandatarios 

se preocuparon porque el ganado sea preservado de las diferentes 

enfermedades, por ello mantuvieron la coordinación con los encargados 

de esta área y proveyeron de las vacunas necesarias a todos quienes la 

necesitaban.
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En el año 1950, por primera vez se hacia el delineamiento de la carretera 

Alamor- Celica- Catacocha, obra que vendría a ayudar al adelanto social y 

económico de este floreciente cantón.

En fin grandes han sido las preocupaciones de nuestros primeros 

administradores; de allí hasta nuestros tiempos han transcurrido 50 años 

de vida y bien podríamos decir, medio siglo de un crecimiento ordenado y 

futurista.

El Municipio de Puyango con los fines que son primordiales, le 

corresponde satisfacer las necesidades colectivas del vecindario, 

especialmente las derivadas de la convivencia urbana, cuya atención no 

compete a otros Organismos Gubernamentales.

El Municipio de Puyango tiene la siguiente estructura Orgánica:

a) NIVEL DIRECTIVO.- Esta Constituido por el Ilustre Concejo 

integrado por siete concejales

b) NIVEL EJECUTIVO.- Esta constituido por el Alcalde del Municipio

c) NIVEL ASESOR.- Esta constituido por las comisiones permanentes 

y Asesoría  jurídica
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d) NIVEL OPERATIVO.- Esta constituido por los siguientes 

Departamentos: Secretaria General-, Departamento Financiero 

Justicia policía y Vigilancia, Educación y Cultura, Planificación, 

Dirección de Gestión Ambiental, Obras Publicas Municipales.

Base Legal

El Municipio  para el desempeño eficiente de sus funciones y actividades 

municipales se ceñirá a la siguiente base legal:

 Constitución Política del Estado, ya que la Carta Magna rige  las 

actividades de las entidades públicas.

 Ley Orgánica de Régimen Municipal, en razón de que las áreas de 

descentralización y desconcentración que deben primar en los 

municipios como sociedad autónoma  para poder conducir 

eficientemente los recursos provenientes del Estado.

 Ley de Contratación Pública y su Reglamento, todas las entidades 

públicas que reciben ingresos del estado llámense autónomas o no 

obligatoriamente deben someterse a los preceptos de esta ley para 

adjudicar  los contratos.
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 Ley de Administración de Bienes, tanto las empresas públicas como 

privadas tienen bajo su custodia bienes los mismos que para su 

control se debe enmarcar bajo esta normatividad.

 Ley de Presupuesto General del Estado y su Reglamento, en razón 

de que las entidades autónomas del sector público para el desarrollo 

de sus actividades participan del 15% del Presupuesto General del 

Estado, asignaciones que son transferidas en forma mensual a 

través del Banco Central del Ecuador.

 Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y 

Homologación de Sueldos, la Municipalidad considerada como una 

persona jurídica  que obedece a las diferentes leyes para el severo 

cumplimiento de sus fines, es así que los empleados  con ciertas 

excepciones deben estar amparados bajo las diferentes 

disposiciones  legales de esta ley.

 Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento,  en razón de 

que los Municipios son entidades públicas los mismos que cumplen 

el papel de agentes de retenciones de impuestos considerando lo 

estipulado por esta ley.
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 Código de Trabajo, todo trabajador ecuatoriano y de manera 

particular los trabajadores municipales deben estar protegidos por 

las disposiciones legales que señala este código.

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, el municipio 

como  institución que recibe recursos del Estado  para el 

desenvolvimiento de sus actividades deberá administrar con 

transparencia y equidad y estarán sujetos al control  y disposiciones 

establecidas por esta base legal.

 Y todas las demás Leyes, Decretos, Acuerdos, Ordenanzas 

Resoluciones  y Reglamentos aplicados al funcionamiento de 

Municipios.

El Municipio forma parte de los gobiernos seccionales, el mismo que se 

financia con recursos propios y las asignaciones provenientes del Estado 

para el desarrollo eficiente de sus actividades en beneficio de la 

comunidad.

Políticas:

 La política del Municipio esta normada por el severo cumplimiento de 

las Leyes, se ha propuesto especial empeño en encuadrar la 
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estructura administrativa y operativa dentro de las modalidades que 

señala la actual ley de régimen municipal, se incorpora 

sistemáticamente todas las recomendaciones de la CONTRALORÍA 

GENERAL DEL ESTADO,  contenidas en folletos y comunicaciones 

y se propende cada vez más a la tecnificación administrativa.

 Propender por todos los medios a la capacitación  y tecnificación de 

funcionarios y empleados.  

MISIÓN

Promover y desarrollar actividades que permitan fortalecer, consolidar y 

reactivar la confianza en sus autoridades y el desarrollo económico, social 

y cultural de los habitantes del cantón Puyango.

VISIÓN

Al 2014, el Municipio de Puyango se constituirá en una institución 

forjadora del desarrollo integral de sus habitantes; donde reciba atención 

oportuna, eficiente de calidad y calidez, fomentando la transparencia, bajo 

un entorno de absoluta confianza.
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Objetivos:

De acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Municipal vigente, es una 

entidad autónoma con personería jurídica, de derecho público y 

patrimonio propio y con capacidad para realizar los actos jurídicos que 

fueren necesarios a fin de lograr el bien común y atender las necesidades 

básicas de la población.

Los fines y objetivos son los siguientes:

 Procurar el bienestar material y social de la colectividad  y contribuir 

al fomento y protección de los intereses locales,

 Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón y sus áreas 

urbanas y rurales,

 Acrecentar el espíritu de nacionalidad, el civismo y la confraternidad 

de los asociados para lograr el creciente progreso y la indisoluble 

unidad de la nación.

 Promover el desarrollo económico, social, medio ambiental y cultural 

dentro de su jurisdicción,
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 Colaborar con el Estado en el mayor grado posible para el logro de 

los fines nacionales.

Metas:

 Satisfacer las necesidades  de la comunidad considerando  las obras 

prioritarias, así como la prestación eficiente de los servicios con la 

finalidad de contribuir al desarrollo del Cantón.

 Coordinar con las demás entidades públicas en la búsqueda del 

desarrollo  y mejoramiento de los servicios básicos como: educación, 

cultura, saneamiento ambiental, alcantarillado sanitario, dotación de 

agua potable, lastrado y mejoramiento de vías y construcción de 

nuevas obras para mejorar el ornato del cantón.

 Cumplir  con las ordenanzas establecidas sobre el manejo de los 

impuestos municipales.
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

MUNICIPIO DEL CANTON PUYANGO

Fuente: Municipio de Puyango
Elaborado: Las Autoras

BODEGA

AVALUOS Y 

CATASTROS

CONTABILIDAD

JUSTICIA, POLICÍA 
Y VIGILANCIA

BIBLIOTECA

CONCEJO DEL CANTÓN

RECAUDACIONES

COMISARIA

TESORERIA

ALCALDE

OBRAS 
PÚBLICAS

CONSTRUCCIONES
Y MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO

AUXILIAR  
DESECRETARIA

ASESORIA 

SECRETARÍA
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL

AUXILIAR DE SECRETARIA
Apoyar en actividades 
secretariales y administrativas 
que se requieran.

CONCEJO DEL CANTÓN
Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios 
acargo del municipio.

ALCALDE
Propiciar el desarrollo armónico de quienes residen en el cantón 
facilitando  programas o proyectos.

ASESORÍA JURÍDICA
Asesorar al Alcalde en asuntos 
inherentes a la gestión municipal.

SECRETARÍA
Programar y organizar 
actividades administrativas de la 
alcaldía.

OBRAS PÚBLICAS
Administrar, planificar 
y ejecutar las obras 
públicas.

DEP. FINANCIERO
Planificar, dirigir y controlar  las 
actividades financieras de la entidad.

BODEGA
Brindar un adecuado flujo de los 
recursos materiales.

CONSTRUCCIONES 
Y MANTENIMIENTO
Develar por el 
adecuado desarrollo 
de la infraestructura 
pública.

JUSTICIA, POLICIA Y 
VIGILANCIA

Crear un ambiente de 
seguridad a los 
ciudadanos que habitan 
en el cantón.

BIBLIOTECA
Responsable del funcionamiento 
de la biblioteca.

COMISARÍA
Cumplir y hacer cumplir 
las ordenanzas y 
reglamentos 
municipales.

CONTABILIDAD
Registrar oportunamente las 
transacciones y elaborar EE.FF

TESORERIA
Recaudación y disponibilidad de los 
recursos financieros municipales.

AVALUOS Y CATASTROS
Planificar y supervisar la 
administración del inventario del 
suelo urbano.

RECAUDACIONES
Custodiar los 
recursos financieros.

Fuente: Municipio de 
Puyango
Elaborado: Las 
Autoras
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ESTRUCTURA ACTUAL DEL I. MUNICIPIO DE PUYANGO

Directores y Jefes Departamentales

Nombres y Apellidos Departamentos /Áreas

Ing. Germania Prado Secretaría General (E)

Ing. Hilda Leiva Apolo Jefe de Personal.

Ing. Máximo González Dir. de Obras Públicas

Ec. Martha Macas Director Financiero

Ec. Gladis García Jefe de Contabilidad

Sr. Carlos Apolo Apolo Jefe de Rentas

Sr. Hermel Vélez Comisario Municipal

Tec. Alfredo Lastra Tesorero

Sr. Wilson Román Criollo Jefe de Máquinas.

Lcda. Mery Ortega Educación y Cultura

Ing. José Manuel Guamán Lema Sistemas

Ing. Ángel Puglla Gestión Ambiental
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Ing. Marlon Torres Maldonado Área Forestal

Sra. Nancy Rey Avalúos y Catastro

Dr. Manuel Armijos Asesor Jurídico.

Arq. Diego Sánchez Planificación.

Lic. Víctor Hugo Cajilima Relaciones Publicas

Srta. Anita Villalta Promoción Social

Dra. Yelena Lojan Sec. Niñez y Adolescencia

Ing. Nimia Castro Proyecto CNH

Sra. Bolivia Muñoz
Patronato de Amparo Social 

Municipal
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PROPUESTA

Evaluación Financiera al Presupuesto del Ilustre Municipio del 

Cantón Puyango periodo 2009.

Presentación 

La presente investigación Titulada Evaluación Financiera al Presupuesto 

del Ilustre Municipio del Cantón Puyango periodo 2009 con orientación a 

evaluar el presupuesto o recursos para con su ejecución procurar el 

bienestar material de la colectividad y contribuir al fomento y protección 

de los intereses locales;  Planificar e impulsar el desarrollo físico del 

cantón y sus áreas urbanas y rurales; y, Acrecentar el espíritu de 

nacionalidad, el civismo y la confraternidad de los asociados, para lograr 

el creciente progreso y la indisoluble unidad de la Nación.

Con la investigación se pretende que los planes de las entidades 

evidenciarán las relaciones costo beneficio de los gastos mediante 

indicadores que relacionen la valorización de los productos, resultados, 

metas o beneficios esperados en la ejecución de programas o proyectos 

con el monto o valor de los recursos que se emplearán para lograrlos -o 

con sus costos, relaciones que estarán de acuerdo con la metodología 

establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas y la ODEPLAN, y 
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que deberán ser verificadas en los procesos de evaluación; con ello se 

cumplirá lo que la ley estipula que dice: cada institución hará el 

seguimiento y la evaluación del cumplimiento de sus planes plurianuales y 

planes operativos anuales e informará sobre el particular, hasta 15 días 

después de finalizado cada trimestre a la Oficina de Planificación de la 

Presidencia de la República y al Ministerio de Economía y Finanzas. 

Estos, de ser el caso, emitirán sus observaciones y recomendaciones en 

el plazo de 15 días.

Con ello es importante resaltar que el control de las entidades públicas o 

privadas es imprescindible a fin de que se realice una óptima utilización 

de recursos humanos, materiales y financieros.

Objetivos:

 Realizar la Evaluación Financiera al Presupuesto del Ilustre 

Municipio del Cantón Puyango del periodo 2009 con el fin de que 

con sus resultados permitan una adecuada toma de decisiones.

 Aplicar indicadores que permitan establecer la eficacia y eficiencia 

de la ejecución del presupuesto del año en estudio y medir

resultados obtenidos.

 Presentar un informe de evaluación realizado para que se tomen 

medidas correctivas encaminadas a mejorar la gestión.
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JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo de investigación está encaminado en que el Municipio 

del Cantón Puyango aplique la Evaluación Financiera tomando como 

base el Presupuesto en un marco de uniformidad en cuanto a su 

procedimiento, considerando las necesidades que mantiene la Institución.

El modelo de Evaluación Financiera esta desarrollado de acuerdo a los 

requerimientos del Municipio, se constituye un manual que contribuya al 

mejoramiento continuo y el aprovechamiento de los recursos humanos, 

financieros y económicos, permitiendo detectar aspectos favorables que 

pueden ser utilizados para contrarrestar acciones inoportunas o que no 

estén planificadas, de esta manera podemos dejar plasmar las 

actividades que dentro del Municipio se desarrollan para mejoramiento de 

la institución y del personal que aquí labora.
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Aplicación de la Evaluación Financiera al Presupuesto del Municipio 

de Puyango periodo 2009. 

Indicadores de Evaluación Financiera

Indicadores de Liquidez

FÓRMULA

Razón Corriente =      Activo Corriente
                                                           Pasivo Corriente

                                                   =     845.741,46

                                                           106.619,47

                                                   =    7,93

FÓRMULA

Capital Neto =      Activo Corriente – Pasivo Corriente

    =     845.741,46 – 106.619,47

                                 =    739.121,99
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FÓRMULA

Razón Ácida =      Disponibilidades – Cuentas por Cobrar
                                Pasivo Corriente

=     336.344,28 – 100.392,79

        106.619,47

                               =    235.951,49

                               =     2,21

FÓRMULA

Disponibilidades =      Disponibilidades
                                                           Pasivo Corriente

                                                    =     336.344,2

                                                         106.619,47

                                                    =    3,15

FÓRMULA

                     Razón Corriente =      Activo Corriente
                                Pasivo Corriente

                                                =     845.741,46

                                                        106.619,47

                                                =    7,93
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Indicadores de Endeudamiento

FÓRMULA

Índice de Solidez =      Pasivo Total         x 100
                                                     Activo Total

                                                =     1.065.589,85          x 100

                                                        3.033.540,37

                                                =    35%

Indicadores de Evaluación Presupuestaria

 Índices de Efectividad de los programas

FÓRMULA

=      Recursos realmente invertidos

Recursos planeados

                          =      225.033,70

                                  352.991,14

                          =      64%
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recomendable realizar autogestión mediante diversas actividades y no 

necesariamente depender del Gobierno.

 Índices de Ingresos Presupuestarios

a) Con respecto al total de Ingresos:

FÓRMULA

=      Ingresos Corrientes

       Total Ingresos

                                   =      964.010,42

                                          3.806.400,34

                                   =      25%

Interpretación:

Aquí encontramos que los ingresos  corrientes cubren un 25% al total de 

ingresos siendo un porcentaje que es adecuado en relación a todos los 

ingresos recibidos en una institución pública como es el Municipio del 

cantón Puyango. 
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FÓRMULA

                                    =            Impuestos

       Total Ingresos

                                    =         169.200,00

                                               964.010,42

                                    =          17,55%

Interpretación:

Al aplicar este índice nos damos cuenta de que  los impuestos cubren un 

17,55% al total de los ingresos,  porcentaje que al analizarlo es pequeño 

con respecto a todos los impuestos que esta institución percibe ya que 

estos deberían ser superiores a otros ingresos recibidos.
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FÓRMULA

=      Venta de Bienes

       Total Ingresos

                                     =      131.000,00

                                              964.010,42

                                     =      13,59%

Interpretación:

Con la aplicación de este indicador observamos que del total de las 

ventas un 13,59% es para solventar o cubrir el total de los ingresos, 

porcentaje que se genera por la venta de bienes y servicios, cuyo giro es 

de carácter habitual.

FÓRMULA

=      Rentas de Inversiones y Multas   x 100

       Total Ingresos

                    =     37.305,16       x 100

                          964.010,42

                    =    3,87%
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Interpretación:

Al aplicar este índice obtenemos un resultado del 3,87% porcentaje que 

resulta indicado ya que por motivo de  ser una institución gubernamental y 

no bancaria no obtiene renta por inversiones, este indicador se genera 

más por las multas impuestas ya sea a sus empleados como a la 

comunidad en general por diversos motivos.

FÓRMULA

=      Transferencias Corrientes   x 100

Total Ingresos

                        =      462.988,61        x 100

                                964.010,42

                         =      48,03%

Interpretación:

Este indicador nos demuestra que las transferencias que la institución 

recibe cubre en un 48,03% al total de ingresos, cuenta que se genera por 

los fondos recibidos si contraprestación destinadas a financiar gastos 

corrientes porcentaje que es adecuado ya que si existe apoyo por parte 

del Gobierno Central.
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FÓRMULA

=      Fuentes de Financiamiento   x 100

       Total Ingresos

                       =      97.537,93        x 100

                               964.010,42

                       =      10%

Interpretación:

Este porcentaje indica que el Municipio del cantón Puyango aunque no 

alto cuenta con un financiamiento por parte del Estado a través de la 

captación del ahorro para cubrir principalmente proyectos o todas las 

actividades que aquí se realizan, siendo un 10% que solventa el total de 

ingresos. 

b) Con respecto a la clasificación del ingreso

FÓRMULA

=           Impuestos             x 100
      Ingresos Corrientes

                             =       169.200,00          x 100
                                        964.010,42

                             =        18%
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Interpretación:

Al aplicar este indicador obtenemos un resultado de 18% porcentaje que                   

es beneficioso para la institución ya que su función principal no es 

recaudar impuestos, aunque los realiza pero no en mayor porcentaje.

FÓRMULA

=    Tasas y Contribuciones         x 100

                                   Ingresos Corrientes

                      =      146.693,73         x 100

                                  964.010,42

                        =      15%

Interpretación:

El porcentaje generado por concepto de tasas y contribuciones es del 

15% del total de los ingresos corrientes siendo así que este resultado es 

bajo ya que este ingreso se genera por los servicios que presta el 

municipio a la colectividad.
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 Índices de Gastos Presupuestarios

a) Con respecto al total de gastos

FÓRMULA

           =      Gastos Corrientes       x 100

                                            Total Corrientes

                                 =      611.019,28        x 100

                                         3.806.400,34

                                 =      16%

Interpretación:

Al aplicar este índice  el 16% es de gastos corrientes porcentaje que se 

adquiere de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las 

actividades operacionales de administración dicho resultado es positivo ya 

que solo es una parte del total de los gastos. 

FÓRMULA

=     Gastos de Inversión             x 100
                                    Total Gastos

                        =     2.558.239,98          x 100
                                3.806.400,34

                        =      67%
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Interpretación:

El resultado del 67% en gastos de inversión nos indica que este 

porcentaje es bueno en relación al total de gastos ya que el mismo se 

genera por el incremento del patrimonio del Estado mediante todas las 

inversiones que se puedan realizar como proyectos o ejecución de obras 

para toda una comunidad.

b)   Con respecto a cada grupo de Gastos

FÓRMULA

           =      Gastos en Personal             x 100

      Total Gastos

                             =       389.900,80          x 100

                                      3.806.400,34

                             =      10%

Interpretación:

Este índice nos genera un resultado del 10% de gastos en personal del 

total de gastos, porcentaje que comprende los gastos por las obligaciones 

con los servidores y trabajadores por los servicios que prestan al 

municipio.
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FÓRMULA

=                      Servicios Básicos                   x 100

Total Bienes y Servicios de Consumo

               =     12.745.,04          x 100

                       116.816,65

               =      11%

Interpretación:

Con la aplicación de esta fórmula nos indica que del total de los gastos el 

11% se origina del gasto por servicios permanentes para el 

funcionamiento y buen desarrollo de la colectividad que existe en el 

cantón, resultado que es bajo con relación a todos los servicios básicos 

que un pueblo necesita, se requiere mayor atención a los ciudadanos.
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MUNICIPIO DE PUYANGO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

ANÁLISIS VERTICAL

CODIGO DESCRIPCIÓN VALOR SUBGRUPO GRUPO

1 ACTIVOS 3.033.504,37 100%

11 OPERACIONALES 585.061,22 19,29%

111 DISPONIBILIDADES 336.344,28 57,49%

11101 Cajas Recaudadoras 4.269,95

11103 Banco Central del Ecuador Mon. Nac. 238.237,50

11109 Banco de Fomento y Desarrollo Mon.Nac. 89.190,39

11115 Bancos Comerciales Moneda Nacional 4.646,44

112 ANTICIPOS DE FONDOS 148.324,15 25,35%

1120101 Anticipos de Remuneraciones Tipo A 737,33

1120102 Anticipos de Remuneraciones Tipo B 33.549,38

1120103 Anticipos de Remuneraciones Tipo C 81,18

11203 Anticipos a Contratistas 87.691,20

11205 Anticipos a Proveedores 11.680,54

1121301 Caja Chica Institucional 200,00

1121501 Anticipos de Viáticos, Pasajes y Otros 4.674,48

1121503 Otros Fondos para Fines Específicos 9.710,04

113 CUENTAS POR COBRAR 100.392,79 17,16%

11311 Cuentas por Cobrar Impuestos 28.507,85

11313 Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones 15.808,79

11314 Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Serv. 26.892,20

11317 Cuentas por Cobrar Rentas de Inv. y Multas 6.396,00

11318 Cuentas por Cobrar Transferencias Corrientes 0,00

11319 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos 3.119,98

11324 Cuentas por Cobrar  Venta de Bienes de L. D. 0,00

11328 Cuentas por Cobrar Transferencias de Capital 0,00

11336 Cuentas por Cobrar Financiamiento Público 0,00

1138101 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor A. 19.667,97

12 INVERSIONES FINANCIERAS 258.001,31 8,51%

124 DEUDORES FINANCIEROS 258.001,31 100%

1249702 Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos 44.150,37

1249801 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 213.850,94
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MUNICIPIO DE PUYANGO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

ANÁLISIS VERTICAL

COD. DESCRIPCIÓN VALOR SUBGRUPO GRUPO

13 INVERSIONES EN EXISTENCIAS 7.737,99 0,26%

132 EXISTENCIAS PARA PROD. Y VENTAS 5.059,06 65,38%

1320199 Existencias de otras Materias Primas 5.059,06

134 EXIST. DE BIENES USO Y CONS. PARA INV. 2.678,93 34,62%

1340805 Existencias de Materiales de Aseo 127,20

1340811 Materiales de Const., Plomería, Carpint, Otros 2.551,73

14 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA D. 2.182.703,85 71,95%

141 BIENES ADMINISTRATIVOS 2.182.703,85 100%

1410103 Mobiliarios 57.537,01

1410104 Maquinarias y Equipos 819.490,81

1410105 Vehículos 244.427,44

1410106 Herramientas 11.978,87

1410107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 87.547,99

1410108 Bienes Artísticos y Culturales 3.400,00

1410109 Libros y Colecciones 5.459,59

1410301 Terrenos 126.968,45

1410302 Edificios, Locales y Residencias 1.145.719,15

1410399 Otros Bienes Inmuebles 26.082,04

1419903 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios -10.249,81

1419904 (-) Depreciación Acumulada de Maq. y Equipos -177.399,66

1419905 (-) Depreciación Acumulada de Vehículos -120.080,31

1419906 (-) Depreciación Acumulada de Herramientas -758,32

1419907 (-) Depreciación Acum. deEquip, Sis. Y Paq. I. -37.419,40

2 PASIVOS 1.065.589,85 35,13%

21 DEUDA FLOTANTE 106.619,47 10,01%

212 DEPÓSITOS DE TERCEROS 63.572,68 59,63%

21201 Depósitos de Intermediación 63.079,94

21203 Fondos de Terceros 492,74

213 CUENTAS POR PAGAR 43.046,79 40,37%

21351 Cuentas por Pagar  Gastos en Personal 8.289,31

21353 Cuentas por Pagar Bienes y Serv. de Consumo 37,44
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MUNICIPIO DE PUYANGO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

ANÁLISIS VERTICAL

CODIGO DESCRIPCIÓN VALOR SUBGRUPO GRUPO

21357 Cuentas por Pagar Otros Gastos 0,00

21358 Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes 0,00

21371 Cuentas por Pagar Gastos Personal para Inv. 10.962,88

21373 Cuentas por Pagar Bienes y Serv.para Inv. 1.747,75

21375 Cuentas por Pagar Obras Públicas 11.134,75

21377 Cuentas por Pagar Otros Gastos 5,01

21378 Cuentas por Pagar Transferencias para Inv. 454,15

2138102 Cuentas por Pagar IVA SRI 100% 3.707,94

2138103 Cuentas por Pagar IVA 70% proveedores 54,49

2138104 Cuentas por Pagar IVA SRI 30% 2.888,66

2138105 Cuentas por Pagar IVA Proveedores 3,97

2138106 Cuentas por Pagar IVA SRI 70% 3.592,42

21384 Cuentas por Pagar Inversión en Bienes de L.D 168,02

22 DEUDA PÚBLICA 958.970,38 89,99%

223 EMPRESTITOS 843.843,85 87,99%

2230101 Créditos del Sector Público 843.843,85

224 FINANCIEROS 115.126,53 12,01%

22483 Cuentas por Pagar Años Anteriores 115.126,53

6 PATRIMONIO 1.967.950,52 64,87%

61 PATRIMONIO 1.967.950,52 100%

611 PATRIMONIO PÚBLICO 1.828.005,14 92,89%

61109 Patrimonio Gobiernos Seccionales 1.828.005,14

618 RESULTADOS DEL EJERCICIO VIGENTE 139.945,38 7,11%

61801 Resultados del Ejercicio Vigente 139.945,38

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3.033.540,37 100%
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MUNICIPIO DE PUYANGO

ESTADO DE RESULTADOS

DESDE: 01/01/2009 HASTA: 31/12/2009

ANÁLISIS VERTICAL

CODIGO DESCRIPCIÓN VALOR SUBGRUPO GRUPO

62 INGRESOS DE GESTIÓN 2.752.693,78 100%

621 IMPUESTOS 97.952,10 3,56%

6210201 Predios Urbanos 21.461,14

6210202 Predios Rústicos 26.401,44

6210206 Alcabalas 25.992,07

6210207 A los Activos Totales 1.364,18

6210704 Patentes Comerciales, Industriales 22.803,27

623 TASAS Y CONTRIBUCIONES 119.299,02 4,33%

6230103 Ocupación de Lugares Públicos 12.863,88

6230106 Especies Fiscales 6.462,00

6230107 Venta de Bases 300,00

6230108 Prestación de Servicios 24.514,25

6230109 Al Rodaje de vehículos Motorizados 9.560,00

6230111 Inscripciones, Registros y Matriculas 685,00

6230114 Servicios de Camales 2.400,90

6230115 Fiscalización de Obras 23.741,00

6230116 Recolección de Basura 26.040,71

6230118 Aprobación de Planos e Insp.Construc. 3.753,59

6230121 Conexiones y Reconexiones Serv. Agua Pot. 157,00

6230199 Otras Tasas Generales (Fondos Ajenos) 906,93

6230406 Apertura, Pavimentación y Ensanche de Calle 7.913,76

624 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 92.862,11 3,37%

6240206 Materiales y Accesorios de Agua Potable 1.822,50

6240299 Venta de Productos y Materiales Varios 3.052,44

6240301 Agua Potable 36.039,67

6240303 Alcantarillado 8.118,97

6240399 Otros Servicios Técnicos y Especializados 41.875,73

6242301 Venta de Terrenos 1.952,80

625 RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS 56.552,39 2,05%

6250202 Rentas de Edificios, Locales y Residencias 20.475,00

6250204 Rentas de Maquinarias y Equipos 12,50
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MUNICIPIO DE PUYANGO

ESTADO DE RESULTADOS

DESDE: 01/01/2009 HASTA: 31/12/2009

ANÁLISIS VERTICAL

CODIGO DESCRIPCIÓN VALOR SUBGRUPO GRUPO

6250302 Intereses por Mora Ordenanzas Municip. 17.919,58

6250399 Otros Intereses por Mora 200,00

6250402 Multas Infracciones Ordenanzas Municip. 493,00

6250404 Incumplimiento de Contratos 705,16

6252499 Otros no Especificados 16.747,15

626 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 2.385.958,16 86,68%

6260108 De Cuentas o Fondos Especiales 1.974,18

6260405 De Planilla de Telecomunicaciones 188.420,44

6260604 Del Fodesec a Municipios 124.437,36

6260616 Del Fondo de Descent. a Municipios 123.142,80

6262101 Del Gobierno Central 124.533,53

6262108 De Cuentas o Fondos Especiales 611.853,00

6262110 De Fondos de Contingencia 0,00

6262204 Del Sector Privado no Financiero 483,34

6262301 De Organismos Multilaterales 40.660,20

6262401 Del Fondo de Inversión Petrolera 0,00

6262408 De Cuentas o Fondos Especiales 55.622,13

6262499 De Otras Participaciones y Aportes 6.545,40

6262616 Del Fondo de Descentralización  a Mun. 1.108.285,78

63 GASTOS DE GESTIÓN 2.612.748,40 100%

631 INVERSIONES PÚBLICAS 1.892.779,76 72,44%

63153 Inversiones en Bienes Nac.de Uso Púb. 1.892.779,76

633 REMUNERACIONES 369.363,53 14,14%

6330105 Remuneraciones Unificadas 237.757,82

633020 Décimo Tercer Sueldo 19.894,29

6330204 Décimo Cuarto Sueldo 6.085,87

6330504 Encargos y Subrogaciones 3.816,98

6330506 Licencia Remunerada 6.013,49

6330508 Dietas 49.509,85

6330510 Servicios Personales por Contrato 8.501,00

6330601 Aporte Patronal 22.690,89

6330602 Fondo de Reserva 15.093,34
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MUNICIPIO DE PUYANGO

ESTADO DE RESULTADOS

DESDE: 01/01/2009 HASTA: 31/12/2009

ANÁLISIS VERTICAL

CODIGO DESCRIPCIÓN VALOR SUBGRUPO GRUPO

634 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 108.147,92 4,14%

6340104 Energía Eléctrica 9.936,58

6340105 Telecomunicaciones 2.808,46

6340106 Servicios de Correo 585,60

6340204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicac. 801,50

6340205 Espectáculos Culturales y Sociales 756,40

6340206 Eventos Públicos y Oficiales 57.281,87

6340207 Difusión, Información y Publicidad 5.701,00

6340301 Pasajes al Interior 2.568,02

6340303 Viáticos y Subsistencias en el Interior 9.976,32

6340404 Maquinarias y Equipos 1.363,00

6340603 Servicios de Capacitación 2.315,00

6340802 Vestuario, Lencería y Prendas de Protección 2.702,18

6340804 Materiales de Oficina 7.649,80

6340805 Materiales de Aseo 1.962,30

6340899 Otros Bienes de Uso y Consumo 1.739,89

635 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 89.295,34 3,42%

6350201 Intereses al Sector Público Financiero 88.287,82

6350403 Comisiones Bancarias 1.007,52

636 TRANSFERENCIAS ENTREGADAS 36.498,91 1,40%

6360102 Transferencias a Entidades Descentralizadas 10.521,11

6360204 Al Sector Privado no Financiero 400,00

6361001 Al Gobierno Central 13.319,02

6361104 Al Sector Privado no Financiero 12.258,78

638 COSTO DE VENTAS Y OTROS 116.662,94 4,47%

63851 Depreciación Bienes de Administración 116.662,94

RESULTADO DEL EJERCICIO 139.945,38
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CUADRO COMPARATIVO DE LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA

AÑO 2009

MUNICIPIO DE PUYANGO
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DESDE: 01/01/2009 HASTA: 31/12/2009

CTAS. DENOMINACIÓN PRESUPUESTO EJECUCIÓN %
1.1 Impuestos 169.200,00 98.022,10 57,93
1.3 Tasas y Contribuciones 146.693,73 119.299,02 81,33
1.4 Ventas de Bienes y Servicios 131.000,00 90.913,31 69,40
1.7 Rentas de Inversiones y Multas 37.305,16 39.805,24 106,70

1.8
Transferencias y Donaciones 
Corrientes 462.988,61 437.974,78 94,60

1.9 Otros Ingresos 16.822,92 16.747,15 99,55
5.1 Gastos en Personal 389.900,80 369.363,53 94,73
5.3 Bienes y Servicios de Consumo 116.816,65 108.147,92 92,58
5.6 Gastos Financieros 90.080,23 88.287,82 98,01
5.7 Otros Gastos Corrientes 3.000,00 1.007,52 33,6

5.8
Transferencias y Donaciones 
Corrientes 11.221,60 10.921,11 97,32
SUPERÁVIT/DÉFICIT 
CORRIENTE 352.991,14 225.033,70 63,75

2.4
Venta de Activos de Larga 
Duración 5.000,00 1.952,80 39,06

2.7 Recuperación de Inversiones 0,00 0,00 0,00

2.8
Transferencias y Donaciones de 
Capital 1.985.387,78 1.947.983,38 98,12

7.1 Gastos en Personal para Inversión 754.941,25 676.826,41 89,65
7.3 Bienes y Servicios para Inversión 753.809,49 597.183,61 79,22
7.5 Obras Públicas 998.324,18 612.954,43 61,40
7.7 Otros Gastos de Inversión 13.345,04 13.345,04 100,00

7.8
Transferencias y Donaciones de 
Inversión 37.820,02 25.577,80 67,63

8.4 Activos de Larga Duración 79.501,08 65.209,17 82,02
SUPERÁVIT/DÉFICIT INVERSIÓN -647.353,28 -41.160,28 6,36

3.6 Financiamiento Público 97.537,93 70.973,48 72,77
3.7 Saldos Disponibles 511.849,98 511.849,98 100,00
3.8 Cuentas Pendientes por Cobrar 242.623,23 221.441,98 91,27
9.6 Amortización Deuda Pública 390.100,00 364.332,59 93,39
9.7 Pasivo Circulante 167.540,00 167.531,89 100,00

SUPERÁVIT/DÉFICIT 
FINANCIAMIENTO 294.371,14 272.400,96 92,54
SUPERÁVIT/DÉFICIT 
PRESUPUESTARIO 0,00 456.274,38



0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00

PRESUPUESTO EJECUCIÓN

3.
80

6.
40

9,
34

3.
55

6.
96

3,
22

3.
50

6.
40

0,
34

3.
10

0.
68

8,
84

INGRESOS

GASTOS



133
GOBIERNO LOCAL DEL CANTÓN PUYANGO

Trabajemos juntos por el desarrollo de Puyango

ha ingresado por concepto de tributos el 57,93% de lo presupuestado. En 

la cuenta Tasas y Contribuciones nos muestra la cantidad presupuestada 

de $ 146.693,73y en relación a la ejecución que es de $ 119.299,02 lo 

que indica que del presupuesto asignado se ha obtenido el 81,33% de 

gravámenes por prestación de bienes y servicios. La cuenta Rentas de 

Inversiones y Multas presenta un presupuesto de $ 37.305,16 y lo 

obtenido  de la rentabilidad de inversiones ha sido $ 39.805,24 es decir el 

106,70% que es más de lo estimado.

GASTOS CORRIENTES

Dentro de los Gastos Corrientes encontramos Gastos en Personal que 

tiene un  presupuesto de $ 389.900,80 en cuanto a lo ejecutado indica $ 

369.363,53 que se ha utilizado para cubrir las obligaciones con los 

servidores y trabajadores el 94,73% de lo presupuestado. En cuanto a la 

cuenta Gastos Financieros esta muestra una estimación de $ 90.080,23

de la cual se ha ejecutado $ 88.287,82 que corresponde al 98,01% por 

pago de intereses de deudas, tributos y otras operaciones. Otra cuenta es 

Transferencias y Donaciones Corrientes que presenta $ 11.221,60 de la 

cual se ha usado $ 10.921,11 que representa el 97,32% del presupuesto.
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INGRESOS DE CAPITAL

En este grupo la cuenta Venta de Activos de Larga Duración consta en el 

presupuesto con la cantidad de $ 5.000,00 de la cual se ha percibido                    

$ 1.952,80 que equivale al 39,06% por la venta de bienes muebles, 

inmuebles y otros activos que es un porcentaje bajo de lo estimado para 

esta actividad. La cuenta Transferencias y Donaciones de Capital 

presenta $ 1.985.387,78 y lo recibido es $ 1.947.983,38 que representa el 

98,12% de fondos recibidos que es un porcentaje bastante aproximado a 

lo estimado en el presupuesto.

GASTOS DE INVERSIÓN

El presupuesto para Gastos en Personal para Inversión es de $ 

754.941,25 que en relación con lo utilizado es de $ 676.826,41 que 

equivale a 89,65% de lo presupuestado para cubrir las obligaciones a 

favor de los servidores y trabajadores. Otros Gastos de Inversión presenta 

un presupuesto de $ 13.345,04 y lo ejecutado es $ 13.345,04 equivalente 

al 100%, es decir que se ha gastado todo lo asignado en el presupuesto 

por concepto de impuestos, tasa, contribuciones y otros.
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INGRESOS DE FINANCIAMIENTO

Dentro de este grupo se encuentra Financiamiento Público que presenta          

$ 97.537,93 en el presupuesto y en relación a lo percibido es $ 70.973,48 

que constituye el 72,77% de lo estimado por venta de títulos y valores. 

Cuentas Pendientes por Cobrar la cual consta en el presupuesto con la 

cantidad de $ 242.623,23 que en relación a lo estimado es $ 221.441,98

lo que indica que se recaudado el 91,27% de los ingresos por derechos 

generados y no cobrados en el ejercicio fiscal anterior. 

APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO

En este grupo se encuentra Amortización de la Deuda Pública que consta 

en el presupuesto con una asignación de $ 390.000,00 y en cuanto a lo 

utilizado para gastos incurridos para redimir o amortizar la deuda pública 

es $ 364.332,59 que equivale al 93,39%. La cuenta Pasivo Circulante 

presenta una asignación de $ 167.540,00 y lo ejecutado es de $ 

167.540,00 que representa el 100% es decir que se ha usado todo lo 

presupuestado para cubrir obligaciones pendientes de pago del ejercicio 

fiscal anterior.

En conclusión se ha podido determinar a través del análisis horizontal que 

en los Ingresos presupuestados para el Municipio son de $ 3.806.409,34 y 
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en relación a la ejecución es de $ 3.556.963,22 lo cual corresponde a un 

porcentaje del 93,45% es decir que no se ha percibido totalmente lo 

estimado pero que está bastante aproximado. En cuanto a los Gastos que 

muestra el presupuesto de la entidad son $  3.506.400,34 y frente a lo 

utilizado ha sido $ 3.100.688,84 que equivale a 88,43% lo que indica que 

no se ha gastado totalmente lo asignado en el presupuesto.
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F. DISCUSIÓN

INFORME DE EVALUACIÓN FINANCIERA

Sr: Víctor Hugo Tinoco

ALCALDE DEL ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN PUYANGO

Presente.-

Se ha analizado y  evaluado  la situación financiera del presupuesto del 

Municipio de Puyango, con base a la información presentada en los 

Estados Financieros correspondientes al año 2009. Los resultados son 

producto de la evaluación a través de la aplicación de indicadores 

financieros.

Los resultados se exponen en las páginas siguientes:

Del 100% de recursos planeados en la Programación del Municipio de 

Puyango el 64% equivale a la demanda real reales que ha planeado la 

ejecución del programa.  De tal manera que la diferencia de ingresos 

ameritaría la reforma presupuestaria a fin de cumplir con todos los 

requerimientos que estuvieron previstos para cubrir el 100% de los 

compromisos realizados.
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Al cuantificar el logro de los objetivos y metas que sirven de base a los 

programas, se determina que se han cumplido en un 74% lo que permite 

determinar la medida de las desviaciones entre los objetivos originales y 

los resultados pueden ser por la forma como se lleva a cabo las 

actividades / proyectos. Lo óptimo es el cumplimiento de todas las 

actividades programadas. Tendencia creciente y positiva.

Para aplicar este indicador se ha tomado como resultado el número de 

familias del Sector Sur de Alamor, quienes están siendo favorecidos con 

el servicio de alcantarillado, mismo que en el 2009 se invirtieron $ 

92787.67 para la construcción del mismo, lo que significa que la eficiencia 

se cuantifica en un 0.43 de la inversión, refleja la optimización en la 

utilización de los recursos e insumos (calidad).

La dependencia de las transferencias obtenidas del sector público, es del 

0.64, lo óptimo es un índice reducido por incremento de los ingresos de 

autogestión.  Lo óptimo  es el índice menor a 1. Lo que significa que el 

Municipio depende en 64% de las transferencias del Estado para cubrir 

con sus compromisos y obligaciones.

Al cuantificar la capacidad institucional para autofinanciarse por su gestión 

o para genera recursos propios, se determina que es de 0.13 lo óptimo de 

la tendencia creciente es que sea igual o mayor a 1.



139
GOBIERNO LOCAL DEL CANTÓN PUYANGO

Trabajemos juntos por el desarrollo de Puyango

Se observa que los ingresos corrientes cubren en un 1.58 de cada dólar 

para gasto corriente, lo que es posible que genere un superávit

presupuestario.

La capacidad de financiar con ingresos propios los gastos corrientes es del 

82%, lo óptimo es que el índice sea superior al 100%, para la obtención de 

excedentes.

Capacidad de financiar con ingresos de autogestión, los gastos de 

remuneración que tiene el Municipio de Puyango es del 78%, lo óptimo es que 

el índice sea creciente y superior al 100%.

Mediante el análisis realizado al Estado de Situación Financiera las 

cuentas de los Activos representan valores significativos, el monto mas 

relevante se encuentra en el rubro Inversiones en Bienes de Larga 

Duración por concepto de gastos consignados a la adquisición de bienes 

muebles e inmuebles  destinados a actividades administrativas y 

operacionales.

En el Grupo de los Pasivos el rubro más  característico los encontramos 

en Deuda Pública, el subgrupo Empréstitos que comprende los Créditos 

del Sector Público los cuales son producidos por desembolsos de dinero 

provenientes de las provisiones y obligaciones de pago a futuro con 

personas naturales o sociedades.
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En cuanto al Patrimonio representa un valor considerable que incluye los 

aportes, aumentos o disminuciones del financiamiento propio que posee 

el Municipio de Puyango.

El análisis efectuado al Estado de Resultados demostró que los Ingresos 

de Gestión  percibidos por El Municipio se encuentran en su mayor parte 

concentrados en el rubro de Transferencias Recibidas del Fondo de 

Descentralización a Municipios provenientes de transferencia de recursos

del Presupuesto del Gobierno Central, destinados a Gastos de Capital e 

Inversión.

Con respecto a los Gastos de Gestión el monto más alto lo encontramos 

en el rubro de Inversiones Públicas que comprende Inversiones de 

Bienes Nacionales de Uso Público que incluye las disminuciones 

originadas en los costos de proyectos o programas orientados a mejorar 

el bienestar de la comunidad.

Al realizar la comparación entre la programación y la ejecución  del 

presupuesto, se pudo observar que en mayor parte si se ha logrado  

cumplir con las  actividades programadas del periodo en estudio, sin 

embargo hay que aclarar que debido a las reformas presupuestarias 

existentes no se ha planificado adecuadamente ciertas actividades.
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En lo referente a la eficacia y eficiencia del presupuesto se observa 

aspectos considerados favorables, ya que el presupuesto está enfocado 

para cumplir las metas y objetivos institucionales.

……………………………………. …………………………………….
Johanna Cecilia Bravo Villacrés Elsy Leonor Quizhpe Veintimilla
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7.    CONCLUSIONES 

1. En el Municipio de Puyango no se ha efectuado evaluación 

financiera al presupuesto, por lo que se considera que con la 

presente investigación se deja un precedente para que sea tomado 

como guía en mejora de la gestión financiera y económica para el 

futuro y de esa manera, se efectué la toma de decisiones 

oportunamente por parte de los Directivos.

2. Al efectuar la evaluación financiera del presupuesto del Municipio de 

Puyango periodo 2009, se ha determinado que los recursos 

presupuestados no son suficientes puesto que se evidencia varias 

reformas presupuestarias.

3. La aplicación de los indicadores financieros demostraron que el 

Municipio de Puyango no posee autonomía financiera ya que los 

ingresos corrientes no alcanzaron un nivel de recuperación 

satisfactorio, lo que significa que la mayor parte de sus ingresos 

provienen de las transferencias recibidas del gobierno central.
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8. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda realizar evaluación financiera al presupuesto de 

manera periódica con la finalidad de tomar medidas correctivas en el 

momento oportuno, para que las debilidades encontradas se 

conviertan en fortalezas y de esa manera  el Municipio cumpla sus 

objetivos y metas.

2. Que el Alcalde y funcionarios que elaboran el presupuesto 

considerar las actividades que no se han ejecutado en años 

anteriores con el fin de evitar las futuras reformas presupuestarias, 

con el fin de que el Municipio brinde a la colectividad eficiente 

prestación de servicios.

3. Se recomienda a las autoridades del Municipio de Puyango iniciar 

procesos de autogestión que les permita generar recursos propios 

para cubrir las necesidades institucionales y del cantón, con la 

finalidad de no depender de las transferencias del gobierno central y 

obtener autonomía financiera.
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1. TÍTULO

“EVALUACIÓN FINANCIERA AL PRESUPUESTO DEL ILUSTRE 

MUNICIPIO DEL CANTÓN PUYANGO DEL AÑO 2009”

2. PROBLEMÁTICA

En la administración pública del País, los gobiernos seccionales 

autónomos, como se los denomina actualmente a los municipios, tiene la 

responsabilidad de prestar servicios básicos y de infraestructura social 

como: dotar del servicio de agua potable, alcantarillado sanitario y fluvial, 

sistema de recolección, tratamiento de agua servidas y de lluvias, 

construcción de aulas, canchas, parques, cuidar por la higiene y 

salubridad de la comunidad, etc. Para el desarrollo de estas actividades 

disponen de un presupuesto y recursos humanos, materiales y financieros 

que son obtenidos, aplicados e informados de acuerdo con las normas 

Contables, Financieras y presupuestarias vigentes.

Dentro del sistema de Administración Financiera cinco son los 

subsistemas que lo constituyen y uno de ellos es el Subsistema de 

Presupuestos el mismo se regula a preceptos generales como son la 

Efectividad de resultados, Eficiencia operativa, gestión financiera 

integrada, Transparencia de gestión y Difusión de información financiera 

veraz y oportuna.
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En este contexto el Ilustre Municipio de Puyango todos los años prepara 

un presupuesto institucional cuyas fuentes de financiamiento provienen 

del FODESEC y otras que se encuentran en el Presupuesto General del 

Estado, si bien se cumple con las etapas de Programación, Aprobación 

Ejecución, cierre y Liquidación, de una de las etapas de mayor 

importancia es la Evaluación, esta etapa debe estar junto a la ejecución, 

esto no se da puesto que al decir de sus autoridades no se verifican los 

resultados ni parciales, peor totales al finalizar un periodo de gestión 

financiera.

En el año 2009 la deficiente planificación del presupuesto de la institución 

determinó el planteamiento de varias reformas presupuestarias, y de una 

entrevista con el Director Financiero manifestó lo siguiente: 

 No existe un seguimiento y evaluación del Presupuesto       

institucional, que se manifiesta por la falta de análisis crítico de la 

medición de resultados físicos y financieros y de los efectos 

producidos en función del cumplimiento de los objetivos, metas 

planteadas.

 Se ha descuidado la preparación de indicadores de gestión y 

evaluación presupuestaria que permita conocer las 

correspondientes desviaciones.

 El análisis de las variaciones observadas en el presupuesto, 
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indican que no se ha determinado las causas y efectos de dichas 

variaciones.

 Ni las autoridades principales ni el Director Financiero han 

adoptado medidas correctivas con respecto a la utilización de las 

asignaciones presupuestarias en un ejercicio fiscal, con la finalidad 

de evitar ajustes o reformas, cuyo trámite se vuelve dificultoso.

 La información presupuestaria o del manejo del presupuesto, no es 

confiable para la toma de decisiones o para la planificación del 

siguiente año.

Por lo expuesto la falta de evaluación del presupuesto institucional en el 

Municipio del cantón Puyango, no permite conocer la productividad y la 

cantidad de servicios y productos de cada una de las unidades 

administrativas que componen esta institución, pero aún se desconoce 

totalmente el cumplimiento de metas y objetivos para los que fue creado 

el Ilustre Municipio del cantón Puyango.

La situación antes descrita no debe continuar en la entidad, porque sus 

autoridades tienen dificultades al momento de tomar decisiones, que 

lleven a cumplir una gestión financiera y presupuestaria y con eficiencia y 

eficacia, lo que amerita que se realice la evaluación del presupuesto en el 

año 2009, por lo que para efectos e la realización de la presente 

investigación al problema se lo plantea de la siguiente manera:
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¿De que manera incide en la toma de decisiones, la falta de evaluación 

del Presupuesto institucional del año 2009 en el Ilustre Municipio del 

Cantón Puyango?

3. JUSTIFICACIÓN

3.1. ACADÉMICA

El sistema Académico Modular por objetos de transformación, en sus 

principios filosóficos determina la vinculación de la teoría con la práctica, 

por lo tanto con la ejecución de la presente investigación se trata de hace 

realidad este principio, la formación profesional recibida en el campo de la 

contabilidad gubernamental y dentro de ello sobre Presupuesto, permite 

que se haga una vinculación efectiva de la teoría con la práctica, por otra 

parte la realización de la investigación hace posible cumplir con un 

requisito previo a la obtención del título de Ingenieras en Contabilidad y 

Auditoría en la Universidad Nacional de Loja.

3.2. INSTITUCIONAL

La vinculación con la sociedad y sus instituciones se hace realidad por el 

aporte que ofrece la ejecución de este trabajo investigativo, en aporte del 

mismo se centra en la realización de la evaluación del presupuesto del 
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año 2009, con lo cual se podrá establecer la eficiencia, eficacia y 

economía con que se han manejado los resultados financieros que el 

estado entrega a los municipios del País para cumplir con la finalidad para 

los que fueron creados.

3.3. SOCIAL

Si el Ilustre Municipio del Cantón Puyango, luego de un periodo 

económico, puede conocer las causas y efectos de un inadecuado 

manejo e su presupuesto, no solo se podrá tomar los correctivos 

necesarios para mejorar su gestión financiara y presupuestaria, si no, que 

al manejar mejor los recursos financieros podrá ofrecer mejores servicios 

a la comunidad. Especialmente en aquellos que aportan al desarrollo 

socioeconómico del vecindario del Cantón Puyango.

4. OBJETIVOS

4.1      GENERAL

Realizar la Evaluación Financiera del Presupuesto del Ilustre Municipio 

del Cantón Puyango del año 2009 con la finalidad que sus resultados 

permitan una adecuada toma de decisiones.
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4.2      ESPECÍFICOS

 Recopilar información financiera y del presupuesto del año 2009 

para su análisis crítico que sirva para la medición de resultados.

 Analizar las variaciones importantes determinando causas y 

efectos importantes en la ejecución del presupuesto

 Aplicar Indicadores que permitan establecer la eficiencia y eficacia 

de la ejecución del presupuesto en el año objeto del análisis.

 Presentar un informe de la evaluación realizada para que se tomen 

los correctivos necesarios.

5. MARCO TEÓRICO

PRESUPUESTO

El presupuesto público

Concepto.-El presupuesto del Estado, es el instrumento de política Fiscal 

en el cual constan las estimaciones de los probables de ingreso a obtener 

a través de diversas fuentes tributarias y no tributarias, asi como los 

gastos que podrán realizarse en función del financiamiento previsto. Es 

decir, constan por una parte el origen de sus fuentes de financiamiento y 
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por otra, el destino que se dará a los recursos financieros, durante su 

vigencia.

Se define como la presentación ordenada de los resultados previstos de 

un plan, un proyecto o una estrategia.

Constituye una herramienta fundamental para establecer racionalmente 

los recursos limitados para satisfacer las necesidades colectivas 

ilimitadas, concretando sus propósitos en metas y objetivos que tienen 

que cumplir en razón de las funciones establecidas en la Ley. 

Un concepto más amplio sostiene que el presupuesto, constituye el plan 

de acción anual del Gobierno Central, en general de todas las entidades 

del sector público; es un instrumento que delimita la acción para el 

cumplimiento de los planos coordenados y combinando los recursos, de 

acuerdo a los objetivos y propósitos que se desea alcanzar, es decir 

acciones y obras que se desean realizar dentro de un periodo 

determinado.

El presupuesto público moderno tiene dos elementos fundamentales, uno 

relacionado con los objetivos y resultados esperados y el otro con la 

programación y asignación de recursos necesarios para el cumplimiento 

de dichos objetivos. Esta relación, objetivos versus recursos, en la que da 



viii

sentido al presupuesto, de lo contrario, solo sería un listado de compras a 

realizar en un ejercicio financiero.

La programación y formulación del Presupuesto público para un ejercicio 

cualquiera, se hace tomando en cuenta los resultados del último ejercicio 

anual cerrado y también sobre la base de los resultados parciales del 

presupuesto en vigencia. En consecuencia, el Presupuesto se constituye 

en el momento fundamental de la gestión institucional que le permita a la 

dirección superior.

 Estar informado de los resultados previstos

 Conocer la cuantía de sus recursos en cualquier momento

 Adoptar medidas correctivas en función de la evaluación y

 Reprogramar los objetivos no alcanzados

PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS

Programación.- “Por su naturaleza misma, el presupuesto tiene un 

contenido y forma de programación; en otras palabras, el presupuesto 

debe expresar con claridad los objetivos y metas, así como el cálculo de 

los recursos estimados, expresados en unidades de medida traducidas a 

variables monetarias denominadas asignaciones presupuestarias o 

créditos presupuestarios.
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Equilibrio.- Quiere decir que el presupuesto debe formularse y aprobarse 

en condiciones reales, de tal forma que los egresos sean equivalentes a 

los ingresos y correspondan a los recursos totales que se estiman 

recaudar en el ejercicio presupuestario; cualquier diferencia debe ser 

financiada con los recursos provenientes de la capacidad de 

endeudamiento en los términos y niveles legales y realistas.

Transparencia.- Este principio tiene que ver con la acuciosidad y 

especificidad con la que se debe expresar en forma ordenada y clara, a 

los recursos y acciones necesarias para cumplir con los objetivos y metas.

Universalidad o unidad.- Quiere decir que no se debe manejar recursos 

extra-presupuestarios. Se debe Incorporar al presupuesto todos los 

elementos que forman parte de el.

Racionalidad.- Implica formular y ejecutar presupuestos austeros, es 

decir no realizar gastos suntuarios e impedir el desperdicio y el mal uso 

de los recursos.

Flexibilidad.- Se refiere a la no rigidez de las estructuras de las 

categorías programáticas y de los créditos presupuestarios, es decir que 

el presupuesto pueda ser modificado de acuerdo a la evaluación de los 
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resultados y a las disposiciones legales y normas técnicas previamente. 

establecidas.

Difusión.- El documento presupuesto, debe ser ampliamente difundido, 

toda vez que constituye el instrumento para el ejercicio financiero, 

mediante el cual se concreta la realización, producción de bienes y 

servicios.

Ciclo Presupuestario

El Presupuesto se elabora, discute y aprueba, ejecuta y controla a través 

de un proceso llamado ciclo presupuestario, el mismo que tiene una 

duración de dos años tres meses, tiene lugar en un periodo determinado y 

cubre las distintas faces principales:

 La formulación

 La discusión y aprobación

 La ejecución

 El control y la evaluación

 La clausura y liquidación

Programación y formulación.- Para realizar una correcta programación y 

formulación presupuestaria, es indispensable, primero realizar un análisis 
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serio de los resultados del último ejercicio presupuestario cerrado, que 

sustente la estimación del nuevo presupuesto. También es necesario 

evaluar los ejercicios presupuestarios en ejecución, de este estudio puede 

salir inclusive, medidas correctivas, tanto para el ejercicio en vigencia 

como para la inclusión en el proyecto de presupuestos objeto de 

formulación. Para la Programación y formulación se debe tomar en cuenta 

lo siguiente:

 Contexto Macroeconómico del Presupuesto General del Estado

 Política Presupuestaria. Que a su vez considera: Indicadores 

Económicos, Política Fiscal, Objetivos y Prioridades Nacionales e 

Institucionales, y la estimación de Ingresos y Gastos

Para que la programación presupuestaria tenga vigencia se debe cumplir 

con los siguientes pasos:

- Adoptar  cada uno de los objetivos concretos, tanto en su 

naturaleza, como en su volumen, en términos de hacer posible la 

acción directa e inmediata de la institución, en función de las metas 

previstas en el Plan Operativo anual.

- Determinar la naturaleza y volumen de las acciones necesarias 

para alcanzar dichos objetivos y metas.

- Calcular y asignar los recursos humanos, materiales y demás 
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servicios en cantidades y características adecuadas para poder 

llevar adelante las acciones”11.

NIVELES Y RESPONSABLES DE LA PROGRAMACIÓN

Nacional.- Lineamientos y políticas acorde al plan nacional de 

desarrollo a cargo de la Presidencia de la República.

Sectorial.- Políticas, estrategias, objetivos y metas que son 

responsables los Ministerios o Entidades coordinadoras del sector

Institucional.- Especificación de proyectos y actividades de acuerdo 

al lineamiento de tipo nacional y sectorial.

La Formulación del Presupuesto.- Comprende los siguientes pasos:

- Estimaciones Preliminares realizadas por las unidades ejecutoras 

de Proyectos y Programas-

- Conocimiento, Difusión y aplicación de la política presupuestaria.

- Reajustes, así como la orientación y asesoría para la elaboración 

de cada uno de los programas, actividades y proyectos.

- Integración del Presupuesto Institucional.

                                                          
11 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, Manual de Contabilidad Gubernamental, 
Tomo I, Quito – Ecuador 2005.
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OBJETIVOS DE LA FORMULACIÓN

 Presentar en forma organizada el documento presupuestal.

 Estandarizar y Unificar la información fiscal para efectos de 

integración y consolidación.

 Presentar un ordenamiento lógico sobre códigos y catálogos de las 

asignaciones presupuestarias de ingresos y gastos.

 Claridad y transparencia de los valores asignados.

 Establecer los valores asignados para el cumplimiento de las 

actividades y proyectos institucionales.

INSTRUMENTOS

 Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos

Elemento principal de Ordenamiento y organización de las asignaciones 

presupuestarias. El uso de este clasificador es obligatorio para todas las 

Instituciones del Sector Público.
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CAMPOS

   Título Clasificación Económica

              Grupo Naturaleza (I o G)

    Subgrupo Concepto General

     ITEM O RUBRO Concepto

El primer dígito permite identificar el título o clasificación económica del 

ingreso o del gasto:

INGRESOS GASTOS

1 Corrientes
2 De Capital
3 De Financiamiento

5Corrientes
6   De Producción
7   De Inversión
8   De Capital

 Ingresos Corrientes.-  Son aquellos que provienen; de la acción 

1      2       3       3       4       4

9        6        0        1       0        1

9        6        0        1       0        1

7        1        0        1       0        1

6        1        0        1       0        1

5        1         0       1       0        1

3      6       0       1       0       1

1      1       0       1       0       

2      4       0       1       0       1
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impositiva del Estado, entre ellos están los impuestos, las tasas y 

las contribuciones; de la venta de bienes  servicios producidos; del 

manejo económico de su patrimonio, arrendamientos, intereses, 

utilidades; de la aplicación de multas, transferencias, etc. Su 

recaudación produce contablemente modificaciones indirectas en 

la estructura patrimonial del Estado.

 Ingresos de Capital.-  Son contrariamente a los ingresos 

corrientes, producen modificaciones directas en la composición 

patrimonial del Estado y obedecen a disminuciones en sus activos 

de larga duración o de sus inversiones financieras.

 Ingresos de Financiamiento.- Se obtienen de operaciones 

crediticias ya sean estas de origen interno o externo y de los saldos 

sobrantes de años anteriores.

GASTOS

 Gastos Corrientes.- Son aquellos en que incurren los entes 

públicos, por la compra de bienes y servicios generalmente 

fungibles, que desaparecen o quedan inservibles ya sea por el 

consumo o el uso de que por objeto en el proceso administrativo o 

productivo en el que son utilizados.
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 Gastos de Producción.- Son aquellos en los que incurren las 

instituciones públicas al adquirir insumos para la producción de 

obras de infraestructura física, por la adquisición de bienes 

muebles de larga duración e inmuebles existentes en la economía.

 Gastos de Aplicación del Financiamiento.- Son aquellos 

destinados a la amortización de la deuda pública, tanto interna 

como externa.

Discusión y Aprobación.- Esta es una fase del proceso presupuestario 

eminentemente política, que concluye con la aprobación del presupuesto 

institucional, fase que deberá cumplirse conforme a las normas 

constitucionales y legales vigentes.

El presupuesto del Estado así como los presupuestos especiales de las 

entidades públicas, entidades adscritas (descentralizadas) sonpreparadas 

por el poder ejecutivo, pero son aprobados por el Congreso Nacional, a 

través de la comisión legislativa permanente del o tributario, fiscal, 

bancario y de presupuesto.

El ejecutivo somete a consideración a los legisladores un documento 

presupuestario racionalmente estructurado e ilustrado de las acciones 

básicas del gobierno.
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La etapa de la aprobación del presupuesto debería efectuarse sobre la 

base del presupuesto sintético que refleja grandes líneas de la política 

sobre la materia sin embrago es de anotar que no existe uniformidad en la 

discusión y aprobación del presupuesto.

Ejecución.-La ejecución es la fase del proceso presupuestario 

relacionada con la movilización de los recursos a efectos de llevar a cabo 

las acciones y procesos previstos para el cumplimiento de los objetivos y 

metas constantes en el presupuesto. Las entidades públicas deben 

sustentar esta etapa del proceso presupuestario, sobre la base de la 

programación, de la ejecución física y financiera de sus presupuestos, de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes.

El nuevo enfoque del presupuesto, plantea que esta fase se realice 

aplicando el principio de Centralización Normativa y Descentralización 

Operativa.

Comprende el conjunto de normas  y procedimientos, técnicas legales y 

administrativas que partiendo del presupuesto aprobado se aplican para 

el cumplimiento eficiente, efectivo y económico de los objetivos y metas 

establecidos.
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Para que la ejecución se pueda orientar a lo programado es necesario:

Que las unidades administrativas responsables de la ejecución hayan 

participado de la etapa de programación.

Tener un conocimiento exacto del plan de ejecución.

Que exista un acuerdo entre los niveles responsables de la política 

presupuestaria global de la institución y las unidades responsables de 

los programas para la ejecución presupuestaria.

Que las unidades administrativas responsables de las adquisiciones 

de recursos materiales y financieros adopten, medidas correctas para 

los fondos que se encuentran disponibles.

Para fines de ejecución presupuestaria, es necesario identificar algunos 

conceptos.

Compromiso Presupuestario.- Comprende la autorización de los 

créditos presupuestarios, en periodos previamente establecidos, a efecto 

de movilizar recursos humanos, materiales y financieros, en función de los 

objetivos y metas establecidos. El monto del crédito presupuestario, 

constituye el límite máximo disponible para comprometer y gastar en cada 

periodo, y su aprobación se realiza de conformidad con las previsiones de 

recaudación de los ingresos y de la utilización del financiamiento.  
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Gasto Devengado.- Representa el nacimiento de una obligación de pago 

a personas naturales o jurídicas, por la recepción y aceptación por parte 

de la entidad pública, de bienes y servicios previamente contratados.

Control y Evaluación.- El control es el conjunto de actividades que se 

emprenden para medir y analizar los recursos obtenidos en el periodo 

para evaluarlos y para decidir las medidas correctivas.

La evaluación es parte del control presupuestario que analiza la eficiencia 

y eficacia de los programas gubernamentales y proporciona los elementos 

de juicio a los responsables de la gestión administrativa.

Clausura y Liquidación.- Comprende el conjunto de operaciones y 

regulaciones presupuestarias y contables que se realizan al finalizar todo 

el ejercicio financiero, con el objeto de demostrar los resultados de la 

ejecución presupuestaria en base de estados financieros y cerrar el 

ejercicio correspondiente.

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

cada año, después de esta fecha los ingresos que se perciban se 

considerarán como pertenecientes al presupuesto vigente al momento en 

que se cobran aunque la liquidación o derecho de cobro se haya 

originado en el periodo anterior.
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Objetivos:

Establecer las normas de carácter técnico y operativo que permitan a 

las instituciones del sector público, programar y formular sus 

presupuestos, en articulación con los objetivos institucionales 

constantes en sus planes estratégicos y operativos y el plan nacional 

de desarrollo del país.

Asegurar que la ejecución presupuestaria se programe y se desarrolle 

coordinadamente utilizando técnicas aprobadas y asignando recursos 

según las necesidades de cada sector programa o proyecto.

Utilizar a los presupuestos como instrumento de planificación y como 

herramienta de administración.

Conseguir la presupuestación oportuna de información comparativa 

entre las estimaciones presupuestarias y los resultados de las 

operaciones12.

Evaluación.-“La evaluación es la fase que comprende el 

acompañamiento de la ejecución presupuestaria, a través de la 

verificación de los resultados parciales que se van obteniendo de un 

                                                          
12 MUÑOZ Ángel, Presupuestos, Loja - Ecuador 2000, pág. 30-34
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periodo de la programación de la ejecución presupuestaria, así como su 

análisis al finalizar este periodo.

La finalidad de la evaluación es determinar el comportamiento de los 

elementos, para detectar las desviaciones en la ejecución y en el caso de 

ser necesario, aplicar las medidas correctivas en forma oportuna”13.

En este contexto, el seguimiento y evaluación del presupuesto comprende 

las siguientes fases:

 El análisis crítico de la medición de resultados físicos y financieros 

obtenidos y los efectos producidos en función de los objetivos, metas e 

indicadores de gestión correspondiente.

 El análisis de las variaciones observadas con la determinación de sus 

causas y efectos.

 La recomendación de medidas correctivas que deberían tomarse con 

respecto a la utilización de las asignaciones presupuestarias en el 

ejercicio fiscal respectivo a fin de ajustar la ejecución a las previsiones 

de la programación vigente.

Es necesario hacer notar que las máximas autoridades institucionales, 

son responsables de establecer los mecanismos administrativos 

                                                          
13 SILVA García Francisco, Administración Pública, Gobierno Seccional Autónomo, 
Primera Edición, Quito – Ecuador 2003, pag. 102.
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necesarios para llevar controles y registros de gestión física y financiera 

de la ejecución presupuestaria. En consecuencia, como producto de la 

evaluación presupuestaria, se introducen las modificaciones al 

presupuesto.

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Indicadores de Recursos

Recaudación de Ingresos =               Total de Ingresos

                 Total de Ingresos Planificados

Resultados de la Evaluación de la Ejecución del Presupuesto

Ejecución Presupuestaria =         Presupuesto Ejecutado

       Presupuesto Total Ingresos

Superávit o Déficit en Operaciones de Capital, Inversión y de 

Financiamiento

Superávit o Déficit  =        G. Capital + G. Inversión + A. de Financiamiento

        Ingresos de Capital y Financiamiento
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Evaluación de la Dependencia Financiera de Transferencias del

Gobierno Central

Dependencia Financiera =      I. de Transferencias + I. de Capital     

        Ingresos Totales

Autonomía Financiera

Autonomía Financiera  =      Ingresos Propios

   Ingresos Totales 

6. METODOLOGÍA

La realización del presente trabajo de investigación requiere de la 

utilización de los siguientes métodos, técnicas y procedimientos, que se 

detallan a continuación:

6.1. MÉTODOS

Científico.- Será utilizado en todo el transcurso de la investigación puesto 

que este método es la guía del proceso ya que permite observar la 

realidad del problema investigado, haciendo una abstracción de sus 

X 100

X 100
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elementos principales, con lo cual se podrá llegar a cumplir con los 

objetivos que se plantean y al mismo tiempo confrontar la teoría con la 

práctica de la evaluación presupuestaria.

Deductivo.- Es necesario utilizar este método para el conocimiento de los 

aspectos normativos y legales de la administración pública, especialmente 

los que se refieren al presupuesto y su evaluación, con lo cual se podrá 

distinguir los procesos que se llevan a cabo en las diferentes etapas del 

ciclo presupuestario en las instituciones públicas.

Inductivo.- Este método en cambio será utilizado al momento de conocer 

las especificidades primero de la ejecución del presupuesto en el 

Municipio del Cantón Puyango, y luego para conocer si la normativa 

relacionada se ha aplicado en la ejecución y control presupuestario con lo 

cual se podrá tener elementos  para la evaluación.

Analítico.- Servirá al momento de realizar la evaluación del presupuesto, 

una vez recopilada la información en la institución, esta será sometida a 

un análisis crítico que permita medir los resultados físicos y financieros, 

que permitirán luego del análisis, establecer las causas y efectos de las 

desviaciones detectadas para proponer los correctivos necesarios.
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Sintético.- Para la realización del Resumen de la investigación, así como 

para la presentación de la información en la propuesta se utilizará este 

método, el mismo, también servirá al momento de finalizar el proceso de 

la investigación, cuando se planteen las correspondientes conclusiones y 

recomendaciones del trabajo.

6.2. TÉCNICAS

La Observación.- Se hará uso de esta técnica en todo el proceso de la 

investigación, al inicio para verificar datos al momento de examinar los 

documentos que la institución presentará específicamente aquellos que 

se relacionan con la ejecución y control presupuestario, esto servirá para 

la posterior evaluación que se realizará en esta investigación.

Entrevista.- Se entrevistará a los Directivos del Ilustre Municipio del 

Cantón Puyango, especialmente al Director Financiero y Contador de la 

entidad, también a aquellas personas responsables del control 

presupuestario, esto servirá para la aplicación de los indicadores de 

evaluación del presupuesto del año 2009.

Bibliográfica.- Se la utilizará para la recopilación de información de 

libros, revistas, manuales y otras publicaciones relacionadas con el 

presupuesto, sus etapas de realización especialmente con la evaluación, 
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esto servirá para con la presentación de la Revisión de Literatura que 

ayuda a comprender de mejor manera el problema que se investiga

6.3. PROCEDIMIENTOS

El proceso de la investigación se inicia con la visita preliminar a las 

dependencias de la entidad objeto de esta investigación, con la finalidad 

de obtener información para el análisis de la ejecución y control del 

presupuesto, y que servirá luego en la evaluación del mismo se continúa 

con la Investigación Bibliográfica la misma que se realizará mediante la 

utilización de fichas nemotécnicas que ayudarán a mantener una fuente 

de información de libros y más documentos que ayudarán a la 

conformación de un marco teórico que permite tener un conocimiento 

claro del problema; la segunda parte es la presentación de Resultados, 

aquí se realizará el análisis y medición de resultados mediante la 

aplicación de indicadores que permitan establecer los efectos producidos 

de la ejecución y control del presupuesto, en función de las metas y 

objetivos, estableciendo variaciones y determinando causas y efectos, 

enseguida se hará la Discusión de los Resultados, y la presentación de 

Conclusiones y Recomendaciones que deberán ser tomadas en cuenta a 

fin de ajustar la ejecución a las previsiones del presupuesto vigente.
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7. CRONOGRAMA

AÑO 2010 – 2011
MESES Julio Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr.

Actividades 

Semanas 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

Presentación de Proyecto y aprobación

Investigación Bibliográfica

Desarrollo del análisis crítico de la información de la 
ejecución y control del presupuesto de la institución

Diseño y aplicación de indicadores para la evaluación 
presupuestaria del año 2009

Mecanografiado del Borrador y revisión del Director

Presentación reservada de la tesis  

Sustentación y Grado Oral

xxxx

    xxx

xxxx xxxx

xxxx xxxx

xxxx   xxx

xxxx xxxx

xxx
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

INGRESOS 

APORTE VALOR EN DÓLARES

Johanna Cecilia Bravo Villacrés

Elsy Leonor QuizhpeVeintimilla

625,00

625,00

TOTAL INGRESOS 1.250,00

GASTOS

DETALLE VALOR EN DÓLARES

Adquisición de bibliografía

Suministros de oficina

Tipiado del borrador

Movilización

Impresión definitiva de la tesis 

Imprevistos

300,00

50,00

300,00

300,00

200,00

100,00

TOTAL GASTOS 1.250,00

FINANCIAMIENTO

El financiamiento correrá a cargo de las aspirantes mediante el aporte de 

capital propio de conformidad con el presupuesto que antecede.
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