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1. RESÚMEN 
 

 

El presente trabajo está relacionado con la Organización Administrativa y 

la Gestión de Activos Fijos para la Dirección Provincial de Educación 

Intercultural Bilingüe del Azuay, inicia describiendo la estructura 

organizativa existente en la Institución, luego encontramos la propuesta 

de un nuevo modelo de estructura organizacional con atribuciones, 

responsabilidades y productos  poniendo énfasis el área administrativa 

financiera, luego se realiza un diagnostico histórico sobre uso, adquisición 

y control de los activos fijos efectuando la codificación y depreciaciones a 

los bienes de la cuenta Mobiliarios, objetivos que están planteados en el 

Proyecto de Tesis. 

 

La ejecución del presente trabajo de investigación comprende: 

 

La introducción, que es un bosquejo sucinto  de las partes en que se 

divide el trabajo, para su desarrollo se considera y describe lo más 

significativo de cada una de éstas. 

 

 

La  Metodología es una breve descripción de los métodos utilizados 

dentro del proceso de investigación. 
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Luego encontramos la Exposición y Discusión de Resultados, es la parte 

principal de la investigación, porque contiene los pasos científicos y 

metodológicos que sirvieron para el desarrollo de la propuesta, tenemos 

también la normativa legal y otras disposiciones conexas para la 

Administración Financiera y Recursos Públicos de las Entidades y 

Organismos  del Sector Público, siendo éstas de aplicación obligatoria, 

por ello se propone la Organización Administrativa y la Gestión de los 

Activos Fijos para la Dirección Provincial de Educación Intercultural 

Bilingüe del Azuay, que será una pauta para sus Directivos y que 

coadyuvará a mejorar los procedimientos administrativos financieros en la 

Institución.  

 

Las Conclusiones y Recomendaciones,  se establecen en forma concisa 

la situación que se encontraba la Institución al inicio de la investigación y 

las alternativas de solución. 

 

El resumen es una síntesis y la demostración del trabajo efectuado. 

 

La Bibliografía  guarda un orden lógico y alfabético, cuyo contenido 

científico y legal vigente está acorde a la temática de la investigación.  

 

En los anexos se encontrara el proyecto de tesis. 
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Finalmente se encuentra el índice, que sirve para señalar la estructura de 

la investigación en forma lógica y ordenada. 

. 
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1. SUMMARY 
 

The present paper deals with administrative and Asset Management for 

the Provincial Directorate of Intercultural Bilingual Education of Azuay, 

begins by describing the existing organizational structure within the 

institution, then we find the proposal of a new organizational structure with 

authority, responsibilities and products with emphasis on financial 

management area, then makes a diagnosis on historical use, sale and 

control of fixed assets and depreciation making the coding of the assets of 

the account furniture, objects which are outlinet in the Thesis Project. 

 

The implementation of this research includes: 

 

The introduction, a brief outline of the parts into which work for their 

development and describes what is considered most significant for each of 

them. 

 

The Methodology is a brief description of the methods used in the 

research process. 

 

Then find the presentation and discussion of results, is the main part of the 

investigation, because it contains the scientific and methodological steps 

that were used to develop the proposal, there is also the legal and other 

provisions related to the Financial Administration and Public Resources 
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Institutions and Public Sector Organizations, and these are made 

mandatory, it is proposed by the Administrative Organization and 

Management of Fixed Assets to the Provincial Directorate of Intercultural 

Bilingual Education of Azuay, which will be a guideline for its directors and 

will contribute to improve financial administrative procedures within the 

institution. 

 

The conclusions and recommendations are set out in concise form the 

situation was the institution to initiate an investigation and possible 

solutions. 

 

The summary is an overview and demonstration of work done. 

 

Bibliography save a logical order and alphabetical, scientific and legal 

content is valid according to the subject of the investigation.  

 

The annexes is the index used to indicate the structure of research in a 

logical and orderly. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

A nivel nacional las entidades públicas deben cumplir el ordenamiento 

jurídico para el desarrollo de sus actividades, en el campo administrativo, 

financiero y operativo, Estas disposiciones se dan en primer lugar a través 

de la Constitución de la República del Ecuador, en materia financiera y de 

control, por la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y la 

Normativa Contable y Presupuestaria dictada por el Ministerio de 

Economía y Finanzas. 

 

Las instituciones públicas, de acuerdo a los servicios que presta y su 

tamaño deben contar con una estructura organizativa apropiada que le 

permitan operativizar de forma adecuada, y que para cumplir con sus 

objetivos es necesario contar con Bienes de Larga Duración o Activos 

Fijos. 

 

La “Organización Administrativa y la Gestión de Activos Fijos” para la 

Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe del Azuay  es 

fundamental, por consiguiente se ha desarrollado la propuesta del 

Orgánico Estructural por procesos con énfasis en el Área Administrativa 

Financiera y el mejoramiento y control de los activos fijos 

estableciéndose un adecuado control para su adquisición, valoración, 

contabilización, uso y mantenimiento. 

En primer lugar se inicia el trabajo de investigación con el Resumen que 
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aborda los aspectos fundamentales de la tesis, en la Introducción 

encontramos la importancia del tema, y  de cómo se encuentra 

estructurado el trabajo realizado, luego en la Revisión de Literatura se 

expone la fundamentación teórica y base legal lo que sustenta lo 

investigado, en Materiales y Métodos se especifican métodos de 

investigación utilizados por ejemplo tenemos las cuantitativas como 

registros y documentos y cualitativas tales como entrevistas y 

observaciones, en lo que se refiere a los Resultados consta el contexto 

Institucional, la base legal, su estructura orgánica y la propuesta 

específica que pondremos a consideración de las Autoridades 

pertinentes, en la Discusión encontramos un breve análisis de los 

resultados obtenidos, posteriormente presentamos las Conclusiones y 

Recomendaciones, dirigidas a las autoridades y funcionarios de la 

Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe que contribuirán a 

su adecuado funcionamiento, finalmente encontramos la Bibliografía y 

los Anexos del trabajo realizado.  

 

Para el desarrollo de la propuesta de Organización Administrativa se 

partió con el diagnostico institucional hecho que permitió conocer el 

estructura de la Entidad, generando parámetros para establecer una 

nueva estructura con el cual los servidores puedan realizar sus 

actividades cumpliendo con los procedimientos que dispone la ley, en lo 

referente a la propuesta de gestión de los activos fijos tomamos como 
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ejemplo la subcuenta “Mobiliarios” para realizar la codificación de estos de 

acuerdo al catálogo de cuentas efectuándose también las depreciaciones 

por los años 2008 y 2009, además se propone la utilización de formularios 

para el control de los activos fijos.  
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

ORGANIZACIÓN 

Toda empresa consta necesariamente de una estructura organizacional o 

una forma de organización de acuerdo a sus necesidades (teniendo en 

cuenta sus fortalezas), por medio de la cual se pueden ordenar las 

actividades, los procesos y en si el funcionamiento de la empresa. 

 

 

 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.- Organización administrativa “es 

el acto de organizar, integrar y estructurar los recursos y los órganos 

involucrados en su administración establecer, relacionar entre ellos y 

asignar las atribuciones a cada uno”1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

         Fig. 2.4. La función de organizar, en el proceso administrativo 

 

 

                                                 
1
 CHIAVENATO, Idalberto, Introducción a la teoría general de la administración, V edición. México 1999 

 

PLANEAR 

 Organizar dividir el 

trabajo. 

 Agrupar actividades 

en una estructura 

lógica. 

 Designar a las 

personas para que 

lleven a cabo. 

 Asignar los 

recursos. 

 Coordinar 

acciones. 

DIRIGIR CONTROLAR 
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 IMPORTANCIA DE LA ORGANIZACIÓN.- Es de carácter continúo; no 

se puede decir que ha terminado, dado que la empresa y sus recursos 

están sujetos a cambios constantes, lo que obviamente redunda en la 

necesidad de efectuar cambios en la organización;  por ello  la 

organización. 

 Es un medio a través del cual se establece la mejor manera de lograr 

los objetivos del grupo social.  

 Suministra los métodos para el desempeño de las actividades con un 

mínimo esfuerzo. 

 Evita la lentitud alcanzando niveles de eficiencia y efectividad  en las 

actividades, reduciendo los costos e incrementando la productividad. 

 Reduce o elimina la duplicación de esfuerzos, delimita funciones y 

responsabilidades. 

 

 PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN.- El proceso de organización 

consiste de seis pasos que son: 

1. Establecer los objetivos de la empresa. 

2. Formular objetivos, políticas y planes de apoyo. 

3. Identificar y clasificar las actividades necesarias para lograrlos. 

4. Agrupar esta actividad de acuerdo con los recursos humanos y 

materiales disponibles, y la mejor forma de usarlos, según las 

circunstancias. 
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5. Delegar un jefe de cada grupo, con la autoridad necesaria para 

desempeñar las actividades. 

6. Vincular los grupos en forma horizontal y vertical, mediante 

relaciones de autoridad y flujos de información. 

 

Para seleccionar una estructura adecuada es necesario comprender que 

cada empresa es diferente, y puede adoptar la estructura organizacional 

que más se acomode a sus prioridades y necesidades (es decir, la 

estructura deberá acoplarse y responder a la planeación), además “Debe 

reflejar la situación de la organización – por ejemplo, su edad, tamaño, 

tipo de sistema de producción el grado en que su entorno es complejo y 

Dinámico, etc. 

 

 ORGANIGRAMA 

Concepto.- “Un organigrama es un cuadro sintético que indica los 

aspectos importantes de una estructura de organización, incluyendo las 

principales funciones, sus relaciones, los  canales de supervisión y la 

autoridad relativa de cada empleado encargado de su  función 

respectiva”2. 

 

Características.- Son sistemas de organización que se representa en 

forma intuitiva y con objetividad representándose, por la unión de los 

                                                 
2
 TERRY, George: Principios de Administración. México, 1961 
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cuadros mediante líneas, los canales de autoridad y responsabilidad. 

También son llamados cartas o gráficas de organización.  Los 

organigramas señalan la vinculación que existe entre sí de los 

departamentos a lo largo de las líneas de autoridad principales. 

 

 FUNCIONES DEL ORGANIGRAMA 

El Organigrama puede describirse como un instrumento utilizado por las 

ciencias administrativas para análisis teóricos y la acción práctica. 

 

Para la Ciencia de la Administración 

Sirve de asistencia y orientación de todas las unidades administrativas de 

la empresa al reflejar la estructura organizativa y sus características 

gráficas y actualizaciones. 

 

Para el Área de Organización y Sistema  

Sirve para reflejar la estructura así como velar por su permanente revisión 

y actualización (en las empresas pequeñas y medianas, generalmente la 

unidad de personal asume esta función), la cual se da a conocer a toda la 

compañía a través de los manuales de organización. 

 

Para el Área de Administración de Personal 

El analista de personal requiere de este instrumento para los estudios de 

descripción y análisis de cargos, los planes de administración de sueldos 
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y salarios y en general como elemento de apoyo para la implementación, 

seguimiento y actualización de todos los sistemas de personal. 

 

Y en forma General sirve para: 

 Descubrir y eliminar defectos o fallas de organización. 

 Comunicar la estructura organizativa. 

 Reflejar los cambios organizativos. 

 

Toda actividad organizada diseña su propia división del trabajo, para ello 

es necesario distribuir, asignar y coordinar las tareas para que le permita 

cumplir con sus metas y objetivos planteados dentro de la organización.  

Con el objeto de que exista un mayor entendimiento de la terminología 

utilizada para la elaboración de los manuales administrativos, 

analizaremos los términos más usados en la formulación de éstos. 

 

Función.- Representa las acciones realizadas por la empresa, la 

agrupación de las actividades afines, expresadas en forma genérica, esto 

es, un bosquejo de las tareas realizadas por la organización para alcanzar 

sus fines. 

 

 

Operación o Actividad.- Es un conjunto de tareas establecidas de 

manera sistemática, para el logro de los objetivos de un área o unidad. 
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Proceso.- Es el Conjunto de operaciones secuenciales que deben 

ejecutarse para el alcance de los objetivos de la entidad. 

 

Tarea.- Es cada una de las acciones físicas o mentales, o etapas para 

llevar a cabo una operación determinada. 

 

Procedimiento.- Es la secuencia de tareas específicas, para realizar una 

operación o parte de ella. 

 

Las Responsabilidades.- Se definen como la obligación personal de 

responder por la ejecución de los deberes asignados 

 

 CLASIFICACIÓN DE LOS ORGANIGRAMAS 

Se clasifican en: 

 Estructurales. Muestran solo la estructura administrativa de la 

empresa. 

 Funcionales. Indican en el cuerpo de la gráfica, además de las 

unidades y sus relaciones, las principales funciones de los 

departamentos. 

 Especiales. Se destaca alguna característica. 

 Generales. Facilita una visión muy amplia de la organización, se 

limita a las unidades de mayor importancia presentes en toda la 

organización; se llaman también cartas maestras. 
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 Departamentales. Representan la organización de un 

departamento o sección. 

 Esquemáticos. Contienen solo los órganos principales, se 

elaboran para el público, no contienen detalles. 

 Analíticos. Son los organigramas más específicos, los cuales 

suministran una información detallada y técnica, incluso se 

complementan con informaciones anexas y por escrito, símbolos 

convencionales de referencia con datos circunstanciados. Se 

destinan al uso de directores, expertos y personal de estado mayor. 

 Suplementarios: Se utilizan para mostrar una unidad en forma 

analítica o más detallada, tales unidades pueden ser una dirección, 

un departamento, una gerencia entre otros. Son complemento de 

los analíticos.  

 

 FLUJOGRAMAS 

 

El Flujograma es una representación gráfica de la secuencia de 

actividades de un proceso, adicionalmente muestra lo que se realiza en 

cada etapa, los materiales o servicios que entran y salen del    proceso, 

las decisiones que deben ser tomadas y las personas involucradas (en la 

cadena cliente/proveedor). 

 

En el flujograma se utiliza un conjunto de símbolos para representan las 

etapas del proceso, las personas o sectores involucrados, la secuencia de 
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las operaciones y la circulación de los datos y documentos, los símbolos 

más utilizados son los siguientes:  

 

Límites: Este símbolo se usa para identificar el inicio y el fin de un     

proceso:  

    

 

 

 

 

Operación: Representa una etapa del proceso. El nombre de la etapa y 

de quien la ejecuta se registra al interior del rectángulo: 

 

 

 

 

Documento: Simboliza al documento resultante de la operación 

respectiva. En su interior se anota el nombre que corresponda. 

 

    

 

 

Decisión: Representa al punto del proceso donde se debe tomar una 

decisión. La pregunta se escribe dentro del rombo. Dos flechas que salen 
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del rombo muestran la dirección del proceso, en función de la respuesta 

real:  

 

                    NO 

                                
                
 
                                               
         SI 

 

Sentido del flujo: Significa el sentido y la secuencia de las etapas del 

proceso: 

    

 

Se usa para: 

 Entender un proceso e identificar las oportunidades de mejora de la 

situación actual. 

 

 Diseñar un nuevo proceso, incorporando las mejoras (situación 

deseada). 

 

 Facilitar la comunicación entre las personas involucradas en el 

mismo proceso. 

 

 Divulgar, en forma clara y concisa, informaciones sobre procesos.   
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LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

 FUNCIONES DE LA ENTIDAD PÚBLICA 

De conformidad a la Constitución de la República del Ecuador 2008, 

respecto a la Administración Pública y sus funciones dice lo siguiente. 

 

El Sector Público. 

 

Art. 225.- El sector público comprende:  

1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, 

Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social.  

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado.  

3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley 

para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de 

servicios públicos o para desarrollar actividades económicas 

asumidas por el Estado.  

4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios 

públicos.  

 

Art. 226.-Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las 

servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de 

una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades 

que les sean atribuidas en la Constitución y la ley.  



19 

 

 

Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines 

y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Constitución.  

 

 

 LA EDUCACIÓN PÚBLICA 

La Educación en Ecuador está reglamentada por el Ministerio de 

Educación, sea esta fiscal, fisco misional, municipal, particular laica o 

religiosa, hispana o bilingüe intercultural. La educación pública en todos 

sus niveles es laica, obligatoria hasta el nivel básico y gratuita hasta el 

bachillerato o su equivalente. 

Por otra parte, la enseñanza, tiene dos regímenes, costa y sierra:  

 Archipiélago de Galápagos  las  clases comienzan  a  principios   de  abril 

de  cada   año y terminan   en enero o febrero   del  siguiente  año.     

Al régimen sierra, la región interandina y amazonia, inician en septiembre 

de cada año y finalizan en junio o julio del próximo año.  

El preescolar no es obligatorio en el Ecuador, iniciando a la edad de 4 

años del niño/a. El 1ºaño básica corresponde para los niños de al 

alrededor de 5 años, hasta 10º año básico, a la edad de 15 años. 

Es la especialización que se realiza después de los 10 años de educación 

básica y antes de la educación superior, denominándose 1º al 3º año, en 
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físico-matemático, químico-biológicas, sociales o técnicas etc. El 

estudiante se gradúa entonces como bachiller en su especialización. Es 

propio de cada establecimiento sea cual fuere su origen, escoger el 

diseño del uniforme escolar, cuyo uso es muy común en el país.  

En Educación Superior el organismo encargado es el CONESUP, 

integradas por las Universidades y las Escuelas Politécnicas. 

Con  la  última  Constitución  elaborada  en   el  2008,  se  aprueba  la 

gratuidad  de  la  educación  hasta   el  nivel  superior, siendo  la  

Universidad  Central  del  Ecuador,  la  primera   en  aplicar  esta  política. 

 

 LOS ORGANISMOS DE EDUCACIÓN  

 

El Ministerio de Educación es el órgano encargado de establecer y aplicar 

las normas vigentes, a nivel nacional, en relación a la educación y de 

garantizar su cumplimiento, así como de crear la condiciones adecuadas 

para que toda persona tenga acceso a la educación. Para su rectoría a 

nivel nacional se expidió el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional 

por Procesos del Ministerio de Educación, determinando competencias y 

facultadas a las Direcciones Provinciales de Educación, tanto Hispana 

como Bilingüe, de donde dependen las escuelas y colegios.  

El organismo rector de las instituciones de educación superior hasta la 

fecha es el Consejo Nacional de Educación Superior CONESUP.  
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 LA ORGANIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA 

 

La Ministra de Educación, Gloria Vidal Illingworth, en uso de las 

facultades y atribuciones que le confiere el Artículo 154 numeral 1 de la 

Constitución de la República, emitió el Acuerdo Ministerial No. 0390-10 

mediante el cual expide el Acuerdo Ministerial que contiene el Estatuto 

Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de 

Educación.  

 

El Ministerio de Educación tiene como Misión “ Garantizar el acceso y 

calidad de la educación inicial, básica y bachillerato a los y las habitantes 

del territorio nacional, mediante la formación integral, holística e inclusiva 

de niños, niñas, jóvenes y adultos, tomando en cuenta la 

interculturalidad, la plurinacionalidad, las lenguas ancestrales y genero 

desde un enfoque de derechos y deberes para fortalecer el desarrollo 

social, económico y cultural, el ejercicio de la ciudadanía y3 la unidad en 

la diversidad de la sociedad ecuatoriana”4. 

Para ello tienen los siguientes Objetivos Estratégicos: 

1. Universalización de la Educación Inicial de 0 a 5 años. 

2. Universalización de la Educación General Básica de primero a 

 décimo. 

                                                 
3
 ACUERDO MINISTERIAL No. 0390-10 
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3. Incremento de la población estudiantil del Bachillerato hasta 

 alcanzar al menos el 75%de los jóvenes en la edad 

 correspondiente. 

4. Erradicación del analfabetismo y fortalecimiento de la educación de 

 adultos 

5. Mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de las 

Instituciones Educativas. 

6. Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e 

implementación de un sistema nacional de evaluación y rendición 

social de cuentas del sistema educativo. 

7. Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la 

formación inicial, capacitación permanente, condiciones de trabajo 

y calidad de vida. 

8. Aumento del 0,5%anual en la participación del sector educativo en 

el PIB hasta el año 2012, o hasta alcanzar al menos el 6%del PIB. 

 

 ESTRUCTURA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 

La estructura organizacional del Ministerio de Educación se encuentra 

alineada con la misión y políticas determinadas en la Constitución de la 

República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación, la Ley de Carrera 

Docente y Escalafón del Magisterio Nacional y sus respectivos 

reglamentos. Se sustenta en la filosofía y enfoque de gestión por  
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procesos determinando claramente su ordenamiento orgánico a través de 

la identificación de procesos, clientes, productos y/o servicios. El 

Ministerio de Educación para el cumplimiento de su misión y 

responsabilidades, establece los siguientes procesos internos:  

 

Proceso Gobernante: 

 

Direccionamiento Estratégico del Sistema Nacional de Educación:  

 

Que orientan la gestión institucional a través de la formulación de 

políticas, directrices y expedición de normas e instrumentos para poner en 

funcionamiento a la organización garantizando la territorialidad, las 

particularidades lingüísticas y culturales de las nacionalidades y pueblos. 

 

Procesos Agregadores de Valor 

La Gestión Técnica Estratégica, efectúa la implementación de las 

políticas,  normas  y  procedimientos  para  el  fortalecimiento  del  

Sistema  Nacional  de  Educación,  y  cuenta  con  los  siguientes  

procesos: 

 Calidad Educativa 

 Investigación 

 Innovación 

 Currículo 
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 Desarrollo Profesional Educativo 

 Formación Inicial e Inducción Profesional 

 Formación Continua 

 

 Apoyo y Seguimiento a la Gestión Educativa 

 Apoyo y Seguimiento Educativo 

 Regulación de la Educación Particular y Fiscomisional 

 

 Educación para el Diálogo Intercultural 

 Educación Intercultural Bilingüe (Entidad adscrita) 

 Casa de las Lenguas Ancestrales (Entidad adscrita)  

  

Los Procesos Habilitantes de Asesoría y de Apoyo 

  

Generan productos y servicios para los procesos gobernantes, 

agregadores de valor y para sí mismos, apoyando, asesorando y 

viabilizando la Gestión Institucional. 

 

 Procesos habilitantes de Asesoría 

 

 Planificación  

 Asesoría Jurídica 

 Comunicación Social  
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 Auditoría Interna 

 

 Procesos habilitantes de Apoyo 

 Administrativa y Financiera 

 Secretaría General 

 Administración Escolar 

 

 Procesos Desconcentrados 

 

Generan productos y servicios destinados a los usuarios finales 

acercándolos al territorio. 

 

 Coordinaciones Zonales 

 Direcciones Provinciales 

 Direcciones Distritales 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS 

 

 LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

  

Concepto.- La administración es el proceso de diseñar y mantener un 

entorno en el que, trabajando en equipo se alcancen niveles de 

eficiencia, efectividad y economía en la consecución de los objetivos y 
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metas planificadas. Como administradores, las personas realizan 

funciones de planeación, organización, dirección y control, por 

consiguiente, la administración se aplica a todo tipo de organización. 

 

 

 

 EL PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

Dentro del enfoque del sistema de la administración, se establece que 

ninguna empresa privada o entidad pública existe en el vacío, sino que 

son parte de un todo. 

 

 Dependen del ambiente externo 

 Son parte de otros sistemas económico, social, tecnológico 

 Reciben insumos, los transforma, venden o entregan bienes y 

servicios a los usuarios o la comunidad 

 Debe desarrollarse hasta formar un modelo de administración 

operacional, mediante funciones administrativas.  

 

El Sistema Administrativo comprende las siguientes etapas: 

 

La Planeación.-  Los planes dan a la organización los objetivos y fijan el 

mejor procedimiento para obtenerlos, permitiendo que: 
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 Que la organización consiga y dedique los recursos necesarios para 

alcanzar sus objetivos, fijando los mejores procedimientos para 

obtenerlos, en términos financieros y físicos. 

 Que los miembros de la organización realicen actividades acordes con 

los objetivos y procedimientos escogidos. 

 Que el progreso en la obtención de los objetivos sea vigilado y 

medido, para imponer medidas correctivas en caso de ser 

insatisfactorio. 

 Para ello, es necesario que se establezca una Planificación 

Estratégica apropiada, que es una herramienta muy útil para que la 

gestión institucional, toda vez que constituye un proceso estructurado 

y participativo, mediante el cual una organización apunta a la 

especialización de su misión, visión  y al establecimiento  de metas 

concretas de productividad y de gestión. 

 

 

La Organización-  Establece la estructura formal de autoridad, la cual 

ordena, define y coordina las subdivisiones  para alcanzar los objetivos. 

 

Una vez que la alta dirección ha establecido los objetivos y metas, 

preparado los planes y programas para lograrlos a través de los 

presupuestos, deberá diseñar y desarrollar la organización mediante la 

determinación de jerarquías, disposiciones, autoridad, agrupación de 
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actividades, para simplificar  las funciones y obtener las metas y objetivos 

propuestos.  

 

La organización permite diseñar e instrumentar la infraestructura para el 

funcionamiento de la entidad. 

 

 Estructura organizacional 

 División y distribución de funciones 

 Cultura organizacional 

 Recursos humanos 

 Cambio organizacional 

 Estudios administrativos 

 Instrumentos técnicos de apoyo 

 

Integración de Personal.-  Es el proceso integrador por medio del cual 

se ajustan las partes para que funcione armónicamente para alcanzar un 

objetivo común. 

 

 Coordinación interna para engranar y adecuar los recursos 

 Implica llenar y mantener los puestos de trabajo en la estructura 

orgánica de acuerdo a los requerimientos y recursos disponibles. 

 Identifica los requerimientos de la fuerza laboral. 

 Permite realizar el inventario de los recursos disponibles. 
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 Permite reclutar, seleccionar, ubicar, ascender, evaluar, remunerar, 

capacitar y desarrollar a los candidatos como a los titulares de los 

cargos, a fin de que cumplan sus tareas con eficiencia, eficacia y 

calidad. 

 Desarrollar al personal actual y candidatos: directivos y operativos. 

 

Dirección  o Ejecución.- Elemento con el cual se logra la realización 

efectiva de todo lo planeado a través toma de decisiones, delegando 

autoridad, vigilando el  cumplimento de las ordenes emitidas. 

 

Una vez trazados los planes, decidida la estructura de la organización, el 

reclutamiento y adiestramiento del personal, es importante hacer que se 

avance con la obtención de las metas propuestas. Esta función consiste 

en hacer que los miembros de la organización actúen de modo que 

contribuyan el logro de los objetivos. 

 

Permite tomar las decisiones pertinentes para formar la gestión de la 

organización: 

 Liderazgo 

 Comunicación 

 Motivación 

 Grupos y equipos de trabajo 

 Información y tecnología 
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 Toma de decisiones 

 Creatividad e innovación 

 

Control.- Función que consiste en observar, comprobar, inspeccionar y 

verificar la ejecución del plan y alcanzar los objetivos propuestos, 

comparando los resultados obtenidos con los programados para la toma 

de medidas correctivas para asegurar la realización de los objetivos, esta 

función tiene los siguientes elementos. 

 

 Establecer las normas de desempeño 

 Medir el desempeño actual y compararlo con las normas establecidas 

 Adoptar decisiones o tomar medidas para corregir el desempeño que 

no cumpla con esas normas. 

 

NORMAS LEGALES, ADMINISTRATIVAS-FINANCIERAS QUE RIGEN 

EL CONTROL DE LOS ACTIVOS FIJOS PARA LAS ENTIDADES DEL 

SECTOR PÚBLICO DEL ECUADOR. 

 

 

NORMAS LEGALES.- En las Entidades y Organismos que conforman el 

Sector Público, para la administración, manejo, custodia y control de los 

bienes de naturaleza permanente (Activos Fijos), que son utilizados en el 

desarrollo de las actividades administrativas, financieras, académicas y de 



31 

 

 

otro orden, se rigen principalmente por las siguientes disposiciones 

legales: 

 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

“Art. 3.- Recursos Públicos.- Para efecto de esta Ley se entenderán por 

recursos públicos, todos los bienes, fondos, títulos, acciones, 

participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y 

todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea 

cual fuere la fuente de la que procedan, inclusive los provenientes de 

préstamos, donaciones y entregas que, a cualquier otro título, realicen a 

favor del Estado o de sus instituciones, personas naturales o jurídicas u 

organismos nacionales o internacionales. 

 

Los recursos públicos no pierden su calidad de tales al ser administrados 

por corporaciones, fundaciones, sociedades civiles, compañías 

mercantiles y otras entidades de derecho privado, cualquiera hubiere sido 

o fuere su origen, creación o constitución, hasta tanto los títulos, acciones, 

participaciones o derechos que representen ese patrimonio, sean 

transferidos a personas naturales o personas jurídicas de derecho 

privado, de conformidad con la ley. “ 

 

“Art. 9.- Concepto y elementos del Control Interno.- El control interno 

constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el 
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personal de cada institución, que proporciona seguridad razonable de que 

se protegen los recursos públicos y se alcancen los objetivos 

institucionales.  

 

Constituyen elementos del control interno: el entorno de control, la 

organización, la idoneidad del personal, el cumplimiento de los objetivos 

institucionales, los riesgos institucionales en el logro de tales objetivos y 

las medidas adoptadas para afrontarlos, el sistema de información, el 

cumplimiento de las normas jurídicas y técnicas; y, la corrección oportuna 

de las deficiencias de control. El control interno será responsabilidad de 

cada institución del Estado y tendrá como finalidad primordial crear las 

condiciones para el ejercicio del control externo a cargo de la Contraloría 

General del Estado.”  

 

“Art. 11. - Aplicación del control interno.- Se tendrán en cuenta las 

normas sobre funciones incompatibles, depósito intacto e inmediato de lo 

recaudado, otorgamiento de recibos, pagos con cheque o mediante la red 

bancaria, distinción entre ordenadores de gasto y ordenadores de pago; y, 

el reglamento orgánico funcional que será publicado en el Registro 

Oficial.” 

 

“Art. 12. - Tiempos de control.- El ejercicio del control interno se aplicará 

en forma previa, continua y posterior:  
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a. Control previo.- Los servidores de la institución, analizarán las 

actividades institucionales propuestas, antes de su autorización o 

ejecución, respecto a su legalidad, veracidad, conveniencia, 

oportunidad, pertinencia y conformidad con los planes y 

presupuestos institucionales.  

b. Control Continuo.- Los servidores de la institución, en forma 

continua inspeccionarán y constatarán la oportunidad, calidad y 

cantidad de obras, bienes y servicios que se recibieren o prestaren 

de conformidad con la Ley, los términos contractuales y las 

autorizaciones respectivas.  

c. Control Posterior.- La Unidad de Auditoría interna será 

responsable del control posterior interno ante las respectivas 

autoridades y se aplicará a las actividades institucionales, con 

posterioridad a su ejecución”.5  

 

 Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración 

de Bienes del Sector Público, Acuerdo 025-CG, Publicado en el R.O. 

378 de 17 de octubre del 2006. 

 

Art. 1.- Ámbito de aplicación.- Este reglamento se aplicará para la 

gestión de los bienes de propiedad de los organismos y entidades del 

sector público comprendidos en el Art. 118 de la Constitución Política de 

                                                 
5
 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento 
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la República, de las entidades de derecho privado que disponen de 

recursos públicos en los términos previstos en al artículo 211 de la 

Constitución Política y 4 reformado de la Ley Orgánica de la Contraloría, y 

para los bienes de terceros que por cualquier causa estén en el sector 

público bajo custodia o manejo. 

 

 

Art. 3.- Del procedimiento y cuidado.- Es obligación de la máxima 

autoridad de cada entidad u organismo, el orientar y dirigir la correcta 

conservación y cuidado de los bienes públicos que han sido adquiridos o 

asignados para uso y que se hallen en poder de la entidad a cualquier 

título: depósito, custodia, préstamo de uso u otros semejantes, de 

acuerdo con este reglamento y las demás disposiciones que dicte la 

Contraloría General y el propio organismo o entidad.  

Con este fin nombrará un Custodio - Guardalmacén de Bienes, de 

acuerdo a la estructura organizativa y disponibilidades presupuestarias de 

la institución, que será responsable de su recepción, registro y custodia.  

 

La conservación, buen uso y mantenimiento de los bienes, será de 

responsabilidad directa del servidor que los ha recibido para el 

desempeño de sus funciones y labores oficiales. Para la correcta 

aplicación de este artículo, cada institución emitirá las disposiciones 
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administrativas internas correspondientes, que sin alterar las normas de 

este reglamento permitan: 

 

a. Mantener registros y documentos en que conste la historia de cada 

bien, y su destinación y uso; 

b. Entregar los bienes por parte del Custodio -Guardalmacén de 

Bienes o quien haga sus veces, al Jefe de cada unidad 

administrativa; y, 

c. Identificar y designar al servidor que recibe el bien para el 

desempeño de sus funciones, mediante la suscripción de la 

recepción a través del formulario diseñado para el efecto. 

 

El daño, pérdida o destrucción del bien, por negligencia comprobada o su 

mal uso, no imputable al deterioro normal de las cosas, será de 

responsabilidad del servidor que lo tiene a su cargo, y de los servidores 

que de cualquier manera tienen acceso al bien, cuando realicen acciones 

de mantenimiento o reparación por requerimiento propio o del usuario; 

salvo que se conozca o compruebe la identidad de la persona causante 

de la afectación al bien. 

 

El Guardalmacén de Bienes o quien haga sus veces, sin perjuicio de los 

registros propios de la contabilidad de la entidad, debe tener información 

sobre los bienes y mantener un inventario actualizado de éstos; además 
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es su obligación formular y mantener actualizada una hoja de vida útil de 

cada bien o tipo de bien, dependiendo de su naturaleza en la cual 

constará su historial, con sus respectivos movimientos, novedades, valor 

residual y baja. 

 

En el registro de la vida útil del bien se anotará su ingreso, y toda la 

información pertinente, como daños, reparaciones, ubicación y su egreso. 

El Guardalmacén de Bienes o quien haga sus veces, entregará copia de 

la parte pertinente del inventario y de los bienes a cada Jefe de sección o 

unidad, en la cual se encuentren los bienes para el uso respectivo; 

además entregará a cada usuario, custodio directo, copia de las 

características y condiciones de los bienes entregados a su uso y custodia 

para el cumplimiento de las labores inherentes a su cargo. 

 

Art. 4.- De los bienes.- Cada entidad u organismo llevará el registro 

contable de sus bienes de conformidad a las disposiciones sobre la 

materia expedidas por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

Art. 5.- Empleo de los bienes.- Los bienes de las entidades y 

organismos del sector público sólo se emplearán para los fines propios del 

servicio público. Es prohibido el uso de dichos bienes para fines políticos, 

electorales, doctrinarios o religiosos o para actividades particulares y/o 

extrañas al servicio público. 
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Art. 76.- Procedencia.- Habrá lugar a la entrega - recepción de registros 

y archivos en todos los casos en que los servidores encargados de la 

administración o custodia de ellos fueren reemplazados temporal o 

definitivamente. 

 

Art. 77.- Actualización.- Los registros contables y la documentación 

sustentatoria deberán ser entregados actualizados por parte del servidor 

responsable, dejando constancia en un documento escrito, de la fecha del 

corte y del detalle de dicha información. 

 

Art. 78.- Procedimientos.- Los documentos de archivo serán entregados 

mediante inventario, que será suscrito por los servidores entrante y 

saliente. De la diligencia se dejará constancia en el acta, en la que se 

establecerán las novedades que se encontraren y especialmente los 

documentos que faltaren. Si la falta de documentos se hubiere 

ocasionado por negligencia, o por acción u omisión del servidor a cuyo 

cargo estuvieron los archivos, el auditor interno iniciará de inmediato un 

examen especial, en la forma que se establece en las disposiciones 

relativas a las auditorías y exámenes especiales. 

 

El acta a que se hace referencia anteriormente será suscrita por los 

servidores entrante y saliente. En todos los casos de entrega - recepción 

antes señalados, si el funcionario o responsable de proceder con esta 
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obligación, se negare o no prestare su colaboración para el efecto, se 

procederá a su cumplimiento mediante apremio personal. 

 

 Disposiciones Generales 

Art. 100.- Actas.- Las actas que se formulen según este reglamento, 

serán suficientes para los asientos contables respectivos, y en ellas se 

hará constar el número de orden, la descripción completa de los bienes, 

los números de las piezas o partes, el valor y otros datos que se juzguen 

necesarios, tales como marcas, modelos, color y características 

 

Activos Fijos.- Los Bienes de Larga Duración o Activos Fijos están 

integrados por los bienes corporales e incorporales de propiedad o 

dominio del Estado, expresados en términos monetarios; están 

constituidos por los recursos Operacionales, las Inversiones Financieras, 

en Existencias, en Bienes de Larga Duración y en Proyectos y Programas 

en Ejecución. 

 

Bienes.- Son medios que satisfacen las necesidades humanas. Desde el 

punto de vista contable comprende el elemento material del cual dispone 

la Dirección Provincial de educación Intercultural Bilingüe del Azuay 

para lograr sus metas y objetivos. Cada entidad u organismo llevará el 

registro contable de sus bienes de conformidad a las disposiciones sobre 

la materia expedidas por el Ministerio de Economía y Finanzas. Los 
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bienes de las entidades y organismos del sector público sólo se 

emplearán para los fines propios del servicio público. 

 

 Normativa del Sistema de Administración Financiera, Acuerdo 447, 

Publicado en el  R.O. 528 de 24 de Enero del 2008, Normativa 

Contable. 

 

Las normas que a continuación se describen están transcritas con sus 

correspondientes numerales que establece la Normativa. 

 

Bienes de Larga Duración 

3.2.5.1 Alcance.- Esta    norma    establece    los    criterios    para    el 

reconocimiento,     valuación,     erogaciones     capitalizables,     baja     y 

control     de     los     bienes     de     larga     duración,     excepto     la 

pérdida     de     los     mismos. 

 

3.2.5.2 Aspectos Generales.- Para determinar los valores de 

contabilización de los bienes de larga duración, se tendrán en cuenta los 

siguientes conceptos: 

 

a. Costo de adquisición, comprende el precio de compra más los 

gastos inherentes a la misma. 
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b. Valor de donación, es el asignado para su correspondiente registro, 

incluyendo los gastos realizados para ser puestos en condiciones de 

operación. 

c. Valor contable, equivale al costo de adquisición o de donación, más 

los aumentos o disminuciones registrados durante la vida útil del bien. 

d. Valor en libros, comprende el valor contable menos la depreciación 

acumulada. 

 

Los muebles e inmuebles serán registrados como Bienes de Larga 

Duración, siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos: 

1. Bienes de propiedad privativa Institucional. 

2. Destinados a actividades administrativas y/o productivas. 

3. Generen beneficios económicos futuros. 

4. Vida útil estimada mayor a un año. 

5. Costo de adquisición igual o mayor a cien dólares (US $ 100). 

 

3.2.5.3 Valoración.- Las inversiones en bienes de larga duración se 

deberán contabilizar al precio de compra, incluyendo los derechos de 

importación, fletes, seguros, impuestos no reembolsables, costos de 

instalaciones, más cualquier valor directamente atribuible para poner el 

bien en condiciones de operación y para que cumpla el objetivo para el 

cual fue adquirido. Los descuentos o rebajas comerciales se deducirán 

del costo de adquisición. Los gastos de financiamiento de las inversiones 
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en bienes de larga duración formarán parte del costo del bien, en la 

medida que sean devengados durante el período previo a su entrada en 

funcionamiento; los incurridos con posterioridad al período antes indicado, 

serán reconocidos como gastos de gestión. 

 

3.2.5.4 Contabilización.- Las adquisiciones de bienes de larga     

duración se deberán registrar en la contabilidad, debitando la cuenta que 

corresponda, eligiéndola  de  entre las opciones disponibles en los 

subgrupos 141 ó 142, para los bienes institucionales o  en los subgrupos 

144, 145, 151ó 152 para los bienes adquiridos para     proyectos o 

programas específicos y acreditando, en cualquier de los casos, la Cuenta 

por Pagar 213.84 que corresponde al devengo del gasto presupuestario. 

 

Las cuentas del subgrupo 142 serán utilizados sólo y exclusivamente por 

las entidades que realicen procesos productivos de transformación de 

insumos; la depreciación periódica se registrará como parte de los costos 

incurridos, en la cuenta 133.91. 

 

 Las cuentas de los subgrupos 151 ó 152 serán utilizadas cuando los 

costos de los bienes adquiridos pasen directamente a formar parte del 

producto final de los proyectos o programas de inversión en ejecución; 

caso contrario, se usarán las cuentas de los subgrupos 144 ó 145, 

conforme lo indicado en el numeral 1 de la NTCG. 
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3.2.5.5 Erogaciones Capitalizables.- Las adiciones, mejoras y 

reparaciones extraordinarias destinadas a aumentar la vida útil estimada, 

la capacidad productiva o el valor de los bienes de larga duración, de 

conformidad con los criterios técnicos, deberán registrarse como 

erogaciones capitalizables que aumentan el valor contable del bien. 

 

Los  costos   asignados   a   las   partes   o   piezas   que   se   

reemplacen o   sustituyan, deberá   disminuir  el   valor   contable 

respectivo;   así   también   la   correspondiente   Depreciación 

Acumulada. Los gastos en reparaciones ordinarias o periódicas, 

destinadas al mantenimiento y conservación de la capacidad de uso del 

bien, deberán registrarse como gastos de gestión. 

 

3.2.5.6 Disminución y Baja de Bienes de Larga Duración.-La venta, 

permuta, entrega como parte de pago u otra forma de traspaso de 

dominio, a título oneroso, de los bienes de larga duración, deberá 

registrarse eliminando el valor contable del bien y la depreciación 

acumulada; la diferencia (valor en libros) constituirá el costo del bien y se 

contabilizará en la cuenta respectiva del subgrupo 638 Costo de Ventas y 

Otros. 

 

El derecho monetario a percibir por el traspaso de dominio de los bienes 

de larga duración, se registrará con débito en la cuenta 113.24 Cuentas 
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por Cobrar Venta de Bienes de Larga Duración y crédito en la contra 

cuenta del subgrupo 624 “Venta de Bienes y Servicios” que corresponda.  

 

La utilidad o pérdida ocurrida en la transferencia se obtendrá aplicando el 

método indirecto, comparando el ingreso obtenido menos el costo de 

ventas.  

La exclusión de inventario por la baja de bienes de larga duración, por 

obsolescencia o por ser ya inservibles, deberá registrarse eliminando el 

valor contable del bien y la 56 depreciación acumulada; la diferencia 

(valor en libros) disminuirá directamente la cuenta del Patrimonio Público 

que corresponda a la institución. 

 

La disminución de bienes de larga duración, para ser entregados en 

donación, deberá registrarse eliminando el valor contable del bien y la 

depreciación acumulada; la diferencia (valor en libros), se acreditará 

directamente la cuenta 611.88 “(-) Entrega de Bienes Muebles e 

Inmuebles en Donación”. Los bienes de larga duración, entregados en 

comodato por parte de la institución, no requerirán de la disminución del 

inventario, debiendo por ello, efectuar el registro de depreciación en la 

fecha que corresponda. En cambio, aquellos recibidos en comodato, será 

indispensable su registro debitando la cuenta 911.13 “Bienes Recibidos 

en Comodato” y acreditando la cuenta 921.13 “Responsabilidad por 

Bienes Recibidos en Comodato”. 
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3.2.5.7 Control de Bienes de Larga Duración.- En el catálogo de 

cuentas institucional será obligatoria la apertura de los conceptos 

contables, en términos que permitan su control e identificación y destino o 

ubicación. El valor contable, la depreciación periódica, la acumulada y el 

valor en libros de los bienes de larga duración, deberán ser controlados 

en registros auxiliares bajo alguna de las siguientes opciones: 

 

 Cada bien en forma individual. 

 

 Por cada componente del bien, en la medida que la vida útil de cada 

parte o pieza que lo conforme sea diferente. 

 

 Por el conjunto de bienes, cuando la adquisición sea en una misma 

fecha y las partes o piezas de la compra conformen un todo. 

 

 Por el grupo de bienes, de similares características físicas, adquiridos 

en una misma fecha, de igual valor unitario y destinados a una sola 

área física y misma actividad administrativa o productiva. 

 

3.2.5.8 Limitación al alcance.-Las adquisiciones de bienes de larga 

duración que no formen parte de un todo y su costo, individualmente 

considerado, no alcance los $100,00 (Cien dólares), serán registrados en 

las cuentas de gastos o de costos de Nivel 2 pertenecientes a las 

siguientes cuentas 634.45, 634.46, 634.47, 151.45, 152.45 ó 152.46, 
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según corresponda; simultáneamente se efectuará el registro respectivo 

en cuentas de orden, en la forma como se instruye en la NTCG 3.2.31. 

 

Depreciación de Bienes de Larga Duración 

 

 

3.2.6.1 Alcance.- Esta norma establece los criterios para            

determinar la pérdida de valor por el uso, desgaste físico u      

obsolescencia de los bienes de larga duración. 

 

3.2.6.2 Vida útil.- Los bienes de larga duración destinados a actividades 

administrativas, productivas o que se incorporen a proyectos o programas 

de inversión, se depreciarán empleando la siguiente tabla de vida útil: 

 

   *UTPE. Unidades de Tiempo o de Producción Estimadas. 

 

La vida útil de maquinarias, equipos, vehículos e instalaciones 

especializadas, será la establecida en los catálogos o especificaciones 

técnicas del fabricante; la del software se establecerá en función de 

criterios técnicos.  

VIDA UTIL ESTIMADA 

(Años) 

TIPO DE BIEN 

Administración 

Proyectos y Programas 
Producción 

Edificaciones 
50 40 

• Hormigón Armado y Ladrillo 

• Ladrillo (o Bloque)  40 35 

• Mixto (Ladrillo o Bloque y     

Adobe o Madera) 35 30 

• Adobe  25 20 

• Madera  20 15 

Maquinaria y Equipos  10 UTPE* 

Muebles y Enseres  10 10 
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Las reparaciones, ampliaciones o adecuaciones que impliquen 

erogaciones capitalizables obligarán al recálcalo del monto de la 

depreciación, en términos de la re estimación de la vida útil del bien. 

 

3.2.6.3 Valor Residual.-Para los bienes de larga duración, se determinará 

un valor residual equivalente al 10% de su valor contable. 

 

3.2.6.4 Método de Cálculo.- La cuota de depreciación proporcional de los 

bienes de larga duración destinados a actividades administrativas y las 

correspondientes a proyectos o programas de inversión, se determinará 

aplicando el método de línea recta, en base a la siguiente fórmula: 

 

   

 

 

DP = Cuota de depreciación proporcional. 

n = Número de meses a depreciar el Activo, contados a partir del 

mes siguiente al de su adquisición. 

 

La cuota de depreciación proporcional de bienes de larga duración, 

destinados a actividades productivas, se determinará aplicando el método 

de unidades de tiempo o unidades de producción, basado en la siguiente 

fórmula: 

CDP = 
 

Valor contable (-) Valor residual   
x 

n 

 

Vida útil estimada (años)   12 
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UTPE = Número de unidades de tiempo utilizadas o de unidades 

producidas. 

 

 Normas de Control Interno para la Entidades, Organismos del 

Sector Público y personas jurídicas del derecho privado que 

dispongan recursos públicos R.O. No. 087 del 14 de diciembre del 

2009 

 

La Contraloría General del Estado a fin de promover una adecuada 

Administración de los recursos públicos y el correcto funcionamiento 

Administrativo de las Entidades y Organismos del Sector Público 

Ecuatoriano, emitió las Normas de Control Interno cuyo objetivo esencial 

es buscar efectividad, eficiencia y economía en la gestión institucional. 

 

Las normas de control interno se encuentran agrupadas por áreas, 

subáreas y títulos y se clasifican de la siguiente manera: 

 

 

100 Normas Generales de Control Interno: El control interno será 

responsabilidad de cada institución del Estado y de las personas jurídicas 

CDP = 

Valor contable (-) Valor residual 

 x UTPE Total unidades de tiempo o de producción 

estimadas 
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de derecho privado que dispongan de recursos públicos y tendrá como 

finalidad crear las condiciones para el ejercicio del control.  

 

200 Ambiente de Control.- El ambiente o entorno de control es el 

conjunto de circunstancias y conductas que enmarcan el accionar de una 

entidad desde la perspectiva del control interno. Es fundamentalmente la 

consecuencia de la actitud asumida por la alta dirección y por el resto de 

las servidoras y servidores, con relación a la importancia del control 

interno y su incidencia sobre las actividades y resultados. 

 

300 Evaluación del Riesgo.- La máxima autoridad establecerá los 

mecanismos necesarios para identificar, analizar y tratar los riesgos a los 

que está expuesta la organización para el logro de sus objetivos. 

 

400 Actividades de Control.- La máxima autoridad de la entidad y las 

servidoras y servidores responsables del control interno de acuerdo a sus 

competencias, establecerán políticas y procedimientos para manejar los 

riesgos en la consecución de los objetivos institucionales, proteger y 

conservar los activos y establecer los controles de acceso a los sistemas 

de información. 

 

500 Información y Comunicación.- La máxima autoridad y los directivos 

de la entidad, deben identificar, capturar y comunicar información 
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pertinente y con la oportunidad que facilite a las servidoras y servidores 

cumplir sus responsabilidades. 

 

600 Seguimiento.- La máxima autoridad y los directivos de la entidad, 

establecerán procedimientos de seguimiento continuo, evaluaciones 

periódicas o una combinación de ambas para asegurar la eficacia del 

sistema de control interno. 

 

Para fundamentar la parte teórica sobre la Organización Administrativa y 

Financiera de las entidades y organismos públicos se precisará las 

Normas de Control Interno que se describen textualmente así: 

 

 

  “Estructura Organizativa.- La máxima autoridad debe crear una 

estructura organizativa que atienda el cumplimiento de su misión y apoye 

efectivamente el logro de los objetivos organizacionales, la realización de 

los procesos, las labores y la aplicación de los controles pertinentes.  

 

La estructura organizativa de una entidad depende del tamaño y de la 

naturaleza de las actividades que desarrolla, por lo tanto no será tan 

sencilla que no pueda controlar adecuadamente las actividades de la 

institución, ni tan complicada que inhiba el flujo necesario de 

información. Los directivos comprenderán cuáles son sus 
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responsabilidades de control y poseerán experiencia y conocimientos 

requeridos en función de sus cargos. 

 

Toda entidad debe complementar su organigrama con un manual de  

organización actualizado en el cual se deben asignar responsabilidades, 

acciones y cargos, a la vez que debe establecer los niveles jerárquicos y 

funciones para cada uno de sus servidoras y servidores.”  

 

 “Delegación de Autoridad.- La asignación de responsabilidad, la 

delegación de autoridad y el establecimiento de políticas conexas, ofrecen 

una base para el seguimiento de las actividades, objetivos, funciones 

operativas y requisitos regulatorios, incluyendo la responsabilidad sobre 

los sistemas de información y autorizaciones para efectuar cambios.  

 

La delegación de funciones o tareas debe conllevar, no sólo la exigencia 

de la responsabilidad por el cumplimiento de los procesos y actividades 

correspondientes, sino también la asignación de la autoridad necesaria, a 

fin de que los servidores puedan emprender las acciones más oportunas 

para ejecutar su cometido de manera expedita y eficaz. Las resoluciones 

administrativas que se adopten por delegación serán consideradas como 

dictadas por la autoridad delegante. El delegado será personalmente 

responsable de las decisiones y omisiones con relación al cumplimiento 

de la delegación”. 
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 “Competencia Profesional.- La máxima autoridad y los directivos de 

cada entidad pública reconocerán como elemento esencial, las 

competencias profesionales de las servidoras y servidores, acordes Con 

las funciones y responsabilidades asignadas.  

 

La competencia incluye el conocimiento y habilidades necesarias para 

ayudar a asegurar una actuación ordenada, ética, eficaz y eficiente, al 

igual que un buen entendimiento de las responsabilidades individuales 

relacionadas con el control interno.  

 

Las servidoras y servidores de los organismos, entidades, dependencias 

del sector público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan 

de recursos públicos, mantendrán un nivel de competencia que les 

permita comprender la importancia del desarrollo, implantación y 

mantenimiento de un buen control interno y realizar sus funciones para 

poder alcanzar los objetivos y la misión de la entidad.  

 

Los directivos de la entidad, especificarán en los requerimientos de 

personal, el nivel de competencias necesario para los distintos puestos y 

tareas a desarrollarse en las áreas correspondientes. 

 

Así mismo, los programas de capacitación estarán dirigidos a mantener 

los niveles de competencia requeridos.” 
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 “Separación de Funciones y Rotación de Labores.- La máxima 

autoridad y los directivos de cada entidad tendrán cuidado al definir las 

funciones de sus servidoras y servidores y de procurar la rotación de las 

tareas, de manera que exista independencia, separación de funciones 

incompatibles y reducción del riesgo de errores o acciones irregulares.  

 

Para reducir el riesgo de error, el desperdicio o las actividades incorrectas 

y el riesgo de no detectar tales problemas, no se asignará a un solo 

servidor o equipo para que controle o tenga a su cargo todas las etapas 

claves de un proceso u operación.  

 

 

La separación de funciones se definirá en la estructura orgánica, en los 

flujogramas y en la descripción de cargos en todas las entidades del 

sector público. Los niveles de dirección y jefatura, contemplarán la 

conveniencia de rotar sistemáticamente las labores entre quienes realizan 

tareas o funciones afines, siempre y cuando la naturaleza de tales labores 

permita efectuar tal medida.  

 

 

La rotación en el desempeño de tareas claves para la seguridad y el 

control, es un mecanismo eficaz para evitar actos reñidos con el código de 

ética de la entidad u organismo.”  
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 “Unidad de Administración de Bienes.-Toda entidad u organismo del 

sector público, cuando el caso lo amerite, estructurará una unidad 

encargada de la administración de bienes.  

 

La máxima autoridad a través de la unidad de administración de bienes, 

instrumentará los procesos a seguir en la planificación, provisión, 

custodia, utilización, traspaso, préstamo, enajenación, baja, conservación 

y mantenimiento, medidas de protección y seguridad, así como el control 

de los diferentes bienes, muebles e inmuebles, propiedad de cada entidad 

u organismo del sector público y de implantar un adecuado sistema de 

control interno para su correcta administración”.  

 

 Planificación.- Las entidades y organismos del sector público, para el 

cumplimiento de los objetivos y necesidades institucionales, formularán el 

Plan Anual de Contratación con el presupuesto correspondiente.  

 

El Plan Anual de Contratación, PAC, contendrá las obras, los bienes y los 

servicios incluidos los de consultoría a contratarse durante el año  fiscal, 

en concordancia con la planificación de la Institución asociada al  Plan 

Nacional de Desarrollo. 

 

En este plan constarán las adquisiciones a realizarse tanto por el régimen 

general como por el régimen especial, establecidos en la ley. 
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El plan al igual que sus reformas será aprobado por la máxima autoridad 

de cada entidad y publicado en el portal de compras públicas  

www.compraspúblicas.gov.ec; incluirá al menos la siguiente información: 

los procesos de contratación a realizarse, la descripción del objeto a 

contratarse, el presupuesto estimativo y el  cronograma de 

implementación del Plan.  

 

La planificación  establecerá mínimos y máximos de existencias, de tal 

forma que las  compras se realicen únicamente cuando sean 

necesarias y en cantidades apropiadas”. 

 

 “Contratación.- Las entidades y organismos del sector público 

realizarán las contrataciones para adquisición o arrendamiento de bienes, 

ejecución de obras y prestación de servicios incluidos los de consultoría, a 

través del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

La máxima autoridad establecerá los controles que aseguren que las 

adquisiciones se ajusten a lo planificado, a la vez que determinará los 

lineamientos que servirán de base para una adecuada administración de 

las compras de bienes, considerando, entre otras, las siguientes medidas:  

 

Las adquisiciones serán solicitadas, autorizadas y ejecutadas con la 

anticipación suficiente y en las cantidades apropiadas.  
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La ejecución de las compras programadas para el año se realizará 

tomando en consideración el consumo real, la capacidad de 

almacenamiento, la conveniencia financiera y el tiempo que regularmente 

toma el trámite.  

 

 “Almacenamiento y Distribución. Los bienes que adquiera la entidad 

ingresarán físicamente a través de almacén o bodega, antes de ser 

utilizados, aún cuando la naturaleza física de los mismos requiera su 

ubicación directa en el lugar o dependencia que lo solicita, lo cual ayudará 

a mantener un control eficiente de los bienes adquiridos.  

 

Los ambientes asignados para el funcionamiento de los almacenes o 

bodegas, estarán adecuadamente ubicados, contarán con instalaciones 

seguras y tendrán el espacio físico necesario. El guardalmacén o 

bodeguero tiene la responsabilidad de acreditar con documentos, su 

conformidad con los bienes que ingresan, debiendo verificar si se ajustan 

a los requerimientos y especificaciones técnicas solicitadas por las 

dependencias de la institución, así como de los bienes que egresan.  

 

Si en la recepción se encontraren novedades, no se recibirán los bienes y 

se comunicará inmediatamente a la máxima autoridad o al servidor 

delegado para el efecto; dichos bienes no serán recibidos hasta que 

cumplan con los requerimientos institucionales. 
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Los directivos establecerán un sistema apropiado para la conservación, 

seguridad, manejo y control de los bienes almacenados. Para el control 

de los bienes se establecerá un sistema adecuado de registro 

permanente, debiendo incluirse registros auxiliares individualizados o por 

grupos de bienes de iguales características. Sólo las personas que 

laboran en el almacén o bodega tendrán acceso a las instalaciones.  

 

Existen bienes que, por sus características especiales, deben ser 

almacenados en otras instalaciones o enviados directamente a los 

encargados de su utilización.  

 

En estos casos, el encargado de almacén efectuará la verificación directa 

y la tramitación de la documentación correspondiente”. 

 

 

 “Sistema de registro. - El catálogo general de cuentas del sector 

público, contendrá los conceptos contables que permitan el control, 

identificación, destino y ubicación de las existencias y los bienes de larga 

duración. 

 

Se establecerá un sistema adecuado para el control contable tanto de las 

existencias como de los bienes de larga duración, mediante registros 

detallados con valores que permitan controlar los retiros, traspasos o 
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bajas de los bienes, a fin de que la información se encuentre actualizada y 

de conformidad con la normativa contable vigente.  

 

La actualización permanente, la conciliación de saldos de los auxiliares 

con los saldos de las cuentas del mayor general y la verificación física 

periódica, proporcionará seguridad de su registro y control oportuno y 

servirá para la toma de decisiones adecuadas.  

 

 

Los bienes que no reúnan las condiciones para ser registrados como 

activos fijos, se registrarán directamente en las cuentas de gastos o 

costos según corresponda y simultáneamente se registrarán en una 

cuenta de orden, conforme lo establece la normativa de contabilidad 

gubernamental, vigente”. 

 

 “Identificación y protección. Se establecerá una codificación 

adecuada que permita una fácil identificación, organización y protección 

de las existencias de suministros y bienes de larga duración.  

 

Todos los bienes de larga duración llevarán impreso el código 

correspondiente en una parte visible, permitiendo su fácil identificación. El 

responsable de la custodia de los bienes de larga duración, mantendrá 

registros actualizados, individualizados, numerados, debidamente 
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organizados y archivados, para que sirvan de base para el control, 

localización e identificación de los mismos.  

 

La protección de los bienes entregados para el desempeño de sus 

funciones, será de responsabilidad de cada servidor público. La 

protección de los bienes incluye la contratación de pólizas de seguro 

necesarias para protegerlos contra diferentes riesgos que pudieran 

ocurrir, se verificarán periódicamente, a fin de que las coberturas 

mantengan su vigencia”. 

 

 “Constatación física de existencias y bienes de Larga Duración.- 

La administración de cada entidad, emitirá los procedimientos necesarios 

a fin de realizar constataciones físicas periódicas de las existencias y 

bienes de larga duración.  

 

Se efectuarán constataciones físicas de las existencias y bienes de larga 

duración por lo menos una vez al año. El personal que interviene en la 

toma física, será independiente de aquel que tiene a su cargo el registro y 

manejo de los conceptos señalados, salvo para efectos de identificación.  

 

Los procedimientos para la toma física de los bienes, se emitirán por 

escrito y serán formulados claramente de manera que puedan ser 

comprendidos fácilmente por el personal que participa en este proceso.  
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De esta diligencia se elaborará un acta y las diferencias que se obtengan 

durante el proceso de constatación física y conciliación con la información 

contable, serán investigadas y luego se registrarán los ajustes 

respectivos, previa autorización del servidor responsable; también se 

identificarán los bienes en mal estado o fuera de uso, para proceder a la 

baja, donación o remate según corresponda, de acuerdo a las 

disposiciones legales vigentes.  

 

Cuando la entidad pública contrate servicios privados para llevar a cabo la 

toma física de las existencias y bienes de larga duración, el informe final 

presentado así como la base de datos, tendrá la conformidad del área 

contable en forma previa a la cancelación de dichos servicios 

 

 “Documentación de respaldo y su archivo. La máxima autoridad, 

deberá implantar y aplicar políticas y procedimientos de archivo para la 

conservación y mantenimiento de archivos físicos y magnéticos, con base 

en las disposiciones técnicas y jurídicas vigentes.  

 

Toda entidad pública dispondrá de evidencia documental suficiente, 

pertinente y legal de sus operaciones. La documentación sustentatoria de 

transacciones financieras, operaciones administrativas o decisiones 

institucionales, estará disponible, para acciones de verificación o 
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auditoría, así como para información de otros usuarios autorizados, en 

ejercicio de sus derechos.  

 

Todas las operaciones financieras estarán respaldadas con la 

documentación de soporte suficiente y pertinente que sustente su 

propiedad, legalidad y veracidad, esto permitirá la identificación de la 

transacción ejecutada y facilitará su verificación, comprobación y análisis.  

 

La documentación sobre operaciones, contratos y otros actos de gestión 

importantes debe ser íntegra, confiable y exacta, lo que permitirá su 

seguimiento y verificación, antes, durante o después de su realización”. 

 

 Sistemas de Información Financiera 

 

Hasta el 31 de diciembre del año 2007 en el ámbito público, era 

obligatorio  preparar y presentar mensualmente al Ministerio de 

Finanzas  mediante  la aplicación informática SIGEF WEB, la 

siguiente información  financiera: 

 

 Asiento de apertura 

 Balance de Comprobación de Sumas (Acumulado al mes del reporte) 

 Cédulas presupuestarias de ingresos y gastos (Acumuladas al mes del 

reporte) 

 Detalle de transferencias recibidas y entregadas 
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En el mes de Enero de cada año, con corte al 31 de Diciembre, la 

información financiera y presupuestaria que se precisa a continuación, a 

más de en la forma indicada en el inciso anterior, debía entregarse en 

forma impresa, debidamente legalizada y con sus correspondientes notas 

aclaratorias: 

 

 Balance de Comprobación Acumulado (8 columnas) 

 Estado de Resultados 

 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Flujo del Efectivo 

 Estado de Ejecución Presupuestaria y sus anexos (cédulas 

presupuestarias de ingresos y gastos). 

 

Internamente, cada ente financiero público manejaba un programa de 

contabilidad ajustado a los lineamientos del sector público, lo que permitía 

producir la información requerida por el Ministerio de Economía y 

Finanzas. 

 

A partir del 1 de enero 2008 ha sido adoptado un nuevo sistema de 

administración financiera, cuya principal característica es la centralización 

normativa y la desconcentración y descentralización operativa con la 

definición de una sola gerencia financiera para el Gobierno Central, 

centralizando en el Ministerio de Finanzas desde donde se emiten las 
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políticas y se controla su aplicación, con la generación de los estados 

financieros consolidados únicos y centralizando la caja fiscal. 

 

Para el efecto el Ministerio de Finanzas ha desarrollado una herramienta 

informática que permite operar en los Módulos de ejecución (presupuesto, 

contabilidad y tesorería) del Sistema de Administración Financiera 

eSIGEF,  que emite para los usuarios los siguientes reportes : Mayor 

General, Cédula Presupuestaria de Ingresos y Gastos, Balance de 

Comprobación 8 columnas a nivel de auxiliar, Certificados de 

Disponibilidad de Partida, y como respaldo de los ingresos y gastos se 

generan los CUR tanto de Ingresos como de Gastos.  

 

 El Presupuesto.- Los presupuestos del sector público no financiero 

están agrupados así:  

 

 Presupuesto General del Estado, está integrado por los presupuestos 

de la Presidencia de la República, Vicepresidencia, ministerios y 

Secretaría de Estado, entidades Adscritas y otros organismos bajo el 

ámbito del Estado del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de 

la Función Ejecutiva; y, los presupuestos de las Funciones Legislativa 

y Judicial, Tribunal Supremo Electoral y Tribunal Constitucional. 

 Presupuestos de los organismos de control y regulación y de las 

instituciones autónomas y descentralizadas con personería jurídica 
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propia creada por ley para el ejercicio de la potestad estatal, prestación 

de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas 

asumidas por el Estado; 

 Presupuestos de las instituciones de la seguridad social creadas por 

ley. 

 Presupuesto de los Ingresos Preasignados por ley; y  

 Presupuestos de los Fondos creados por ley. 

 

Los presupuestos públicos se regirán bajo los siguientes principios: 

Universalidad, Unidad, Programación, Equilibrio y estabilidad, 

Plurianualidad, Eficiencia, Eficacia, Transparencia, Flexibilidad y 

Especificación 

 

La aprobación del Presupuesto General del Estado se someterá a lo 

dispuesto en las disposiciones constitucionales. Una vez emitida la 

resolución legislativa de aprobación, la Subsecretaría de Presupuestos 

procederá a incluir las modificaciones incorporadas en la proforma 

inicialmente remitida, sobre lo cual emitirá un informe al Titular del MEF, 

junto con el documento ajustado que se enviará a la Presidencia de la 

República para que se ordene su promulgación en el Registro Oficial. 

 

El Presupuesto General del Estado y el conjunto de los presupuestos 

institucionales que los conforman entrarán en vigencia el 1 de enero del 
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correspondiente ejercicio fiscal sin perjuicio de su publicación en el 

Registro Oficial. En los años en que se posesione el Presidente de la 

República regirá el presupuesto del año anterior durante los meses de 

enero y febrero, para todas las asignaciones que signifiquen ingresos y 

gastos recurrentes.  

 

Los ingresos y gastos devengados en los meses señalados se 

convalidarán con el presupuesto aprobado. 

 

Los presupuestos del resto de instituciones del sector público no 

financiero entrarán en vigencia el 1 de enero de cada año, con apego a lo 

dispuesto en las leyes pertinentes. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 MATERIALES 

Se utilizaron los siguientes materiales: Computadora, flash memory, 

servicio de internet, libros, bibliografía, transporte, papel bond, 

impresiones, anillados, empastados, entre otros. 

 

 

 MÉTODOS 

 

Método Inductivo.- Permitió conocer a través del diagnóstico la 

Organización Administrativa, los procedimientos aplicados para la 

adquisición y control interno de los Activos Fijos de la Dirección Provincial 

de Educación Intercultural Bilingüe del Azuay. 

 

 

Método Deductivo.- Se empleó con la utilización de los conceptos 

generales, Leyes, Acuerdos y otras disposiciones aplicables al sector 

público de nuestro país, como es el Reglamento General Sustitutivo para 

el Manejo y Administración de Bienes del Sector Público, la Normativa del 

Sistema de Administración Financiera, el Reglamento para el Control 

Administrativo de Bienes no Considerados Activos Fijos, Las Normas de 

Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y 

Personas Jurídicas y Personas Jurídicas de Derecho Privado que 
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dispongan Recursos Públicos, el  Acuerdo Ministerial  No. 0390-10 del 1 

de Junio 2010, etc.  

 

 

Método Analítico.- Se utilizó el método analítico cuando se desagregaba  

los activos fijos para  clasificarlos y codificarlos.   

 

 

Método Sintético.- La utilización de este método permitió reunir los 

elementos de juicio dispersos y establecer las deficiencias que son objeto 

de observación para formular las conclusiones, recomendaciones y 

resumen final del trabajo investigado. 

 

 

Método Científico.- Guió y orientó todo el proceso investigativo, con 

conceptos de la Normatividad Legal y técnica existente para el sector 

público. 
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5. RESULTADOS 
 

DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION PROVINCIAL 

DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE DEL AZUAY 

 

 Contexto Institucional 

 

Dentro de este contexto estructural se encuentran las Direcciones 

Provinciales de Educación Bilingüe, cuyo diagnóstico se describe a 

continuación. 

 

El marco Legal de la Educación Intercultural Bilingüe se fundamenta en la 

Constitución de la República del Ecuador en su Art. 1. Que dice: “El 

Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico.” 

 

El Ministerio de Educación y Cultura en el año de 1993 oficializó el Modelo 

de Educación Intercultural Bilingüe, luego con Decreto Ejecutivo No. 203 

del 15 de noviembre de 1998 se crea la DIRECCION NACIONAL DE 

EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE "DINEIB"; y en abril del 2000 

el Ministerio de Educación y Cultura expide el Reglamento Orgánico – 

Estructural y Funcional de la DINEIB. 
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En la provincia del Azuay, la Educación Indígena tuvo sus inicios a partir 

del año 1980 con el servicio de alfabetización para adultos y educación 

infantil hacia las comunidades de los cantones de la provincia; con esta 

experiencia se creó la Dirección Provincial de Educación Intercultural 

Bilingüe del Azuay (DIPEIB-Azuay), su No. RUC es 016021780001. 

 

La Educación Intercultural Bilingüe en la provincia del Azuay está al 

servicio de los educandos desde cero años hasta el bachillerato,  de las 

diferentes comunidades indígenas de la provincia, su objetivo principal es 

desarrollar el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (SEIB), en 

función de la realidad social, fomentando el desarrollo de la lengua y 

cultura kañari-kichwa. 

 

 

 Diagnóstico Administrativo 

 

La DIPEIB-Azuay está encargada de administrar, velar por el rescate, 

mantenimiento y engrandecimiento de la cultura indígena, por lo que, se 

empeña en trabajar organizadamente  manteniendo la solidaridad y la 

reciprocidad entre los funcionarios, con los profesores, niños, dirigentes 

comunitarios, organizaciones provinciales, cabildos de las comunas, 

padres y madres de familia de cada uno de los Centros y Redes 

Educativos Comunitarios Interculturales Bilingües  “CECIBs” y R-CECIBs. 
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Las actividades están orientadas a dotar de políticas rectoras cuanto de 

directrices para la gestión de planes, programas, proyectos y actividades 

en el ámbito educativo-cultural de los centros educativos matrices y a 

través de ellos influir en la gestión de las comunidades, organizaciones e 

instituciones indígenas. 

 

La Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe del Azuay  

presta servicio público, por lo tanto recibe financiamiento del Estado. 

 

Servicios Educativos 

 Gestión de Bachillerato 

 Asesoría Pedagógica 

 Fortalecimiento de la Lengua y Cultura 

 Supervisión Provincial 

 EIFC.  Educación Inicial Familiar Comunitaria.  

 Currículo  

 Estadística 

 Régimen Escolar 

 Coordinación Técnica 

 Educación Popular Permanente 

 Plan de Alimentación Escolar (PAE) 
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Estructura de la Dirección Provincial de Educación Intercultural 

Bilingüe del Azuay (DIPEIB-AZUAY) 
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SECRETARIA GENERAL ASESORIA JURIDICA 

ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO 

SERVICIOS Y GESTION 
EDUCATIVA 

GESTION 

BACRILLERATO 

P.A.E 

PRESUPUESTO 

CONTABILIDAD 

PAGADURIA-

ESPECIES 

VALORADAS 

EDUCACION 

POPULAR 

PERMANENTE 

GUARDALMACEN/ 

COMP.PÚBLIC. 

ASESORÍA 

PEDAGÓGICA 

ARCHIVO 

FORTALECIMIENTO  
DE LA 

LENGUA/CULTURA 

SERVICIOS 

GENERALES 

SUPERVISION 

PROVINCIAL 

CHOFERES 

EIFC 

ANALISTA/ 

ESCALAFÓN 

REGIMEN 

ESCOLAR 

COORDINACION 

TÉCNICA 

CURRICULO Y 

ESTADISTICA 

RECURSOS 
HUMANOS 

 

 

 

Elaborado por la Autora 
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Director Provincial 

 

Sus funciones principales son: 

 

Gestiones Institucionales: 

 Con organismos gubernamentales y no gubernamentales 

 Firma y seguimiento de convenios 

 

Vocería y representación 

 Ante los medios de comunicación 

 

Control y seguimiento 

 De disposiciones de autoridades nacionales y regionales. 

 

Delegaciones, nominaciones y designaciones 

 

 Delega a funcionarios para que asista a diferentes eventos locales y 

nacionales 

 

 Nominar a funcionarios administrativos, docentes y actores sociales de 

la educación para asignar responsabilidades 

 

Participación: 

 En eventos oficiales de la institución a nivel local y nacional. 
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Toma de decisiones: 

 Toma de decisiones de orden normativo y jurídico legal 

 Remoción y nombramiento de funcionarios y docentes 

 

Legalización y autorización 

 Legalización de documentos habilitantes, nombramientos y procesos 

administrativos financieros. 

 Autorización para la implementación de nuevos procesos y 

establecimientos 

 De ascensos de categoría y contratos docentes 

 

Secretaría General 

Realiza actividades como: 

 

 Elaboración de documentos: memorándums, oficios, certificaciones de 

honorabilidad, trabajo, etc.,  

 Recepción y despacho de documentos de funcionarios de la institución 

y  usuarios externos,  

 Atención al público y recepción de llamadas telefónicas:  

 Organiza y archiva documentos de la secretaría  

 Elabora órdenes de movilización para la utilización de los vehículos. 

 Realiza el Informe mensual de actividades del Director Provincial. 
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Asesoría Jurídica 

La Entidad no cuenta con un profesional en la rama, por la necesidad ha 

contratado para que trabaje medio tiempo, dentro de sus competencias es 

la de: 

 Absolver consultas de tipo legal con temas relacionados a la 

Educación. 

 Emite criterios legales 

 Asesoramiento legal a los funcionarios de la DIPEIB-Azuay y 

docentes. 

 Recopilar documentos legales como Acuerdos, Resoluciones, 

Decretos, etc. 

 

Gestión Administrativa Financiera 

 

En este proceso encontramos las siguientes áreas: 

 

Líder Administrativa Financiera, sus actividades que realiza entre otras 

son: 

 

Contabilidad 

 Elabora roles de pago y paga nómina  

 Realiza declaraciones mensuales del SRI, con el reporte entregado 

por la Pagadora realiza las declaraciones. 
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 Solicitan cotizaciones para compra de bienes y servicios, no reconoce 

a la unidad de compras públicas. 

 Registros contables: ajustes, reclasificaciones, etc. 

 

Presupuesto 

La Unidad se encarga de comprometer el presupuesto, registrar y solicitar 

las Reformas al presupuesto para el Ministerio de Educación consolide y 

Ministerio de Finanzas Apruebe. Dentro de sus tareas están las 

siguientes: 

 

 Con los documentos que le entrega la líder administrativa financiera 

ingresa al sistema eSIGEF crea el CUR de gasto con el compromiso 

que consiste en aplicar el presupuesto, luego pasa  a la pagadora. 

 Por petición de la líder administrativa financiera realiza modificaciones 

presupuestarias. 

 

Pagaduría: 

Sus funciones entre otras son: 

 Realiza pagos de servicios básicos, compra bienes. 

 Venta de especies valoradas.  

 Elabora el reporte mensual de las retenciones efectuadas tomando las 

facturas y comprobantes de retención para entregar a la Líder 



75 

 

 

Administrativa Financiera, quien es la responsables de efectuar las 

declaraciones al SRI. 

 

La Pagadora a más de sus funciones, es la responsable de la venta de 

especies valoradas, inobservándose las Normas de Control Interno 401-

01 -Separación de funciones y rotación de labores- “La máxima autoridad 

y los directivos de cada entidad tendrán cuidado al definir las funciones de 

sus servidoras y servidores y de procurar la rotación de las tareas, de 

manera que exista independencia, separación de funciones incompatibles 

y reducción del riesgo de errores o acciones irregulares. 

 

Guardalmacén-Compras Públicas: 

 

Esta unidad  realiza las siguientes actividades: 

 Constatación física de las existencias para elaboración de actas 

entrega-recepción del ex Guardalmacén a la actual Guardalmacén, 

para determinar saldos actuales. 

 Elaboración actas entrega recepción para donación de textos  

 Elabora kardex de Bienes  

 Organiza y ubica los bienes utilizables en la bodega:  

 Elaborar Plan Anual Contratación y Reformas: De acuerdo Ley 

Orgánica del Sistema de Contratación Pública, el PAC debe publicarse 

en el internet hasta el 15 de enero de cada año 
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 Informar las compras o servicios que realiza la Institución: Cuando se 

recibe la factura en un plazo máximo de cinco días hay que publicar en 

el portal de compras. 

 Entrega de Suministros y Bienes a los servidores de la institución y 

directores de los CECIBs y otros:  

 

Archivo: 

 Archivo físico de documentación de cada departamento de un listado 

de los documentos clasificados por años. 

 Elaboración de hojas guía de la ubicación de los documentos 

archivados. 

 

Copias: 

Por pedido de los funcionarios de la institución se saca copias, 

manteniendo un registro y control de la siguiente manera: 

 

 

 Cada funcionario anota en la orden de copias el número de copias que 

saca y el tipo de documento. 

 Al fin de mes realiza un resumen de las copias sacadas durante el 

mes, con un informe entrega al Director Provincial y a la Líder 

Administrativo Financiero para que legalice las órdenes emitidas 

durante el mes. 
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Gestión de Recursos Humanos: 

Al momento no existe una asignación específica de actividades y tareas 

con el analista, porque existen trámites que la funcionaria realiza y otros 

entrega al analista para que él efectúe. 

 Manejo presupuestario del Bono de los 25 dólares que el Gobierno 

entrega para los establecimientos educativos que pertenecen a la 

DIPEB-A 

 Manejo de Escalafón y Control y Registro de Documentos, 

 Elabora novedades con trámites relacionados con la emisión de 

nombramientos, acciones de personal, renuncias, contratos, ascensos 

de categoría, certificaciones y subsidio de antigüedad. 

 Realiza hojas de registro para permiso 

 Autentificación de documentos:  

 Evaluación de desempeño: Esta acción realiza dos veces al año en 

Junio y Diciembre únicamente al personal administrativo. 

 Verifica los informes presentados por los funcionarios para obtener 

información sobre el cumplimiento de metas. 

 

Proceso Generador de Valor Agregado: Normatización del Sistema 

Educativo Intercultural Bilingüe. 

Gestión de Bachillerato 

La Unidad realiza las siguientes actividades: 

 Promoción de Ferias de Ciencia y Tecnología 
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 Revisión de la malla curricular 

 Archivo y documentación del área de gestión 

 Estudios sobre la realidad actual del área de gestión 

 Análisis y manejo de instrumentos legales del área de gestión 

 Manejo y capacidad  del MOSEIB 

 Elaboración, recepción y envió de revistas y materiales de educación  

 Diseño, formulación y evaluación de planes y proyectos de educación 

 Supervisión educativa del BachilleratoPromoción de reuniones con los 

actores educativos del área de gestión. 

 Promoción de políticas, planes y proyectos determinados por la 

rectoría educativa. 

 Coordinación con las redes educacionales en el ámbito de gestión 

 Yachanawasikunaman chispiolatakurkan (Entrega de revistas 

Chispiola a los CECIBs). 

 Interrelación con entidades relacionadas con el bachillerato. 

 Apoyo en la gestión de mejoramiento institucional de establecimientos 

de educación media. 

 

Para realizar estas actividades debe existir la autorización y aprobación 

del Director Provincial. 

Asesoría Pedagógica 

La unidad realiza entre otras las siguientes actividades 
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 Visita y monitoreo de los CECIBs en la aplicación de nuevas técnicas 

pedagógicas 

 Asesoría en la formulación de planes didácticos 

 Socialización de políticas, planes y proyectos educacionales. 

 Manejo de técnicas educacionales correctivas 

 Apoyo en la supervisión docente de pasantes y ruralistas 

 Capacidad y manejo del modelo del sistema de educación intercultural 

bilingüe 

 Por pedido del Director, diseño, formulación y gestión de cursos de 

capacitación didáctica. 

 Manejo de la agenda de la niñez indígena, del Código de la niñez y del 

sistema de crianza, educación y formación indígena. 

 Asesoría y apoyo a los programas de EIFC y EPP 

 Asistencia y asesoría en eventos de capacitación a nivel local 

 Avalizamiento de diplomas y certificados de cursos pedagógicos 

 Representación institucional en cursos, talleres, seminarios y 

encuentros del área 

 Manejo de instrumentos legales referidos al área. 

 Apoyo en proceso de fortalecimiento y mejoramiento institucional 

 Capacidad de trabajo con todos los actores sociales de la EIB 

 Manejo de equipos y elaboración de recursos en base a las TICs 

 Interlocución con instituciones del área de gestión 

 Asistencia a eventos de capacitación en el área de gestión. 
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 Promoción de políticas, planes y proyectos en el área de gestión. 

 

Fortalecimiento de la Lengua y la Cultura 

La Unidad cumple las siguientes actividades: 

 Supervisión y asistencia técnica en procesos de fortalecimiento de la 

lengua y la cultura. 

 Supervisión y asistencia técnica en la aplicación del bilingüismo en los 

ámbitos educacionales 

 Diseño, formulación, gestión y evaluación de procesos de capacitación 

en lengua materna. 

 Monitoreo de la enseñanza – aprendizaje de la lengua kichwa en los 

CECIBs y los Colegios que pertenecen a la jurisdicción de la DIPEIB-

Azuay. 

 Asistencia a eventos de capacitación en metodologías para enseñanza 

del idioma natal. 

 Promoción y apoyo de eventos que estimulen la utilización de la 

lengua kichwa. 

 Coordinación y supervisión de los planes de fortalecimiento de la 

lengua y la cultura con las redes educativas 

 Enseñanza y demostración de nuevas técnicas de aprendizaje de la 

lengua materna. 

 Apoyo en la planificación de eventos y seminarios en el ámbito de la 

gestión. 
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 Recopilar y sistematizar materiales digitales, escritos, radiales y 

audiovisuales 

 En coordinación con funcionarios de otras provincial y de la ciudad de 

Quito, Diseña y elabora materiales didácticos y textos de enseñanza 

de la lengua y la cultura. 

 Apoyo en los procesos de defensa de la lengua y la cultura originaria 

 

Supervisor Provincial 

La unidad realiza entre otras las siguientes actividades 

 

 Supervisión de los procesos educacionales en todos los niveles de la 

provincia del Azuay 

 Manejo de procesos de asesoría y asistencia pedagógica 

 Interacción con actores sociales e institucionales de la EIB 

 Mediación de conflictos institucionales 

 

Responsable de Educación Infantil Familiar Comunitaria (EIFC) 

EIFC es el departamento que se encarga de la Educación Inicial 

Comunitaria, y se encarga de: 

 Socializar y exponer la lengua materna 

 Supervisa y da  asistencia técnica a establecimientos educativos en el 

programa EIFC 
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 Fomenta el diálogo e interlocución con actores sociales e 

institucionales de la EIB 

 

Currículo y Estadística 

Sus actividades son: 

 

 Diseño, formulación y gestión de proyectos 

 Para la elaboración de cuadros estadísticos requeridos por el 

Ministerio de Educación tiene conocimiento y dominio del Sistema de 

Información Georeferencial – SIG y GPS 

 Realiza la tabulación estadística  

 Construye los de indicadores estadísticos 

 Elabora y socializa la información estadística relevante de la EIB para 

la DIPEIB-Azuay y Ministerio de Educación.  

 Brinda capacitación sobre manejo y actualización del Archivo Maestro 

de Instituciones Educativas – AMIE: Revisión y corrección de Códigos 

AMIE. Trámite para la creación del Usuario y cierre de 

establecimientos en el AMIE 

 Remite la información de finalización del año 2008 – 2009 a la DINEIB. 

 Seguimiento de los trámites para la asignación de partidas. 

 Entrega de datos e información estadística a áreas y funcionarios 

competentes. 

 Revisión, recepción y actualización de la información de los FR1- FR2 
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 Elabora la información de los Centros Educativos Unidocentes. 

 Se encarga de revisar los estándares curriculares de la EIB 

 Entrega de certificados a los docentes para ascenso de categoría 

 Capacita sobre los derechos colectivos indígenas 

 

Régimen Escolar 

Sus funciones son: 

 Entregar certificaciones de la culminación del 7° año de EGB 

 Trámites para estudios libres en EGB 

 Inserción al sistema de actas de promociones 

 

Coordinación Técnica 

Sus funciones son: 

 Propuestas de fortalecimiento institucional de la DIPEIB-A 

 Diseño, formulación y conducción de talleres de planificación 

 Propuestas de cogestión con OGs y ONGs 

 Desarrollo de planes, programas y proyectos institucionales 

 Apoyo a procesos educacionales a nivel educación media 

 Sistematización de contextos jurídico – político y orgánico – 

institucional de la EIB. 

 Diseño, formulación y conducción de talleres de capacitación y 

socialización. 

 Apoyo en la planificación de eventos de valor agregado educativo 
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 Proceso para implementación de Tecnológico Superior. 

 Diseño de micro-emprendimientos para proyectos de desarrollo 

comunitario. 

 Procesamiento y socialización de información. 

 Curso de saberes culturales e identidad. 

 Matriz de seguimiento de actividades técnicas de la DIPEIB-A. 

 Seguimiento y monitoreo de procesos de desarrollo institucionales. 

 Promoción de la Filosofía y Cosmovisión Indígena. 

 Desarrollo de planes institucionales estratégicos. 

 Seguimiento y asistencia técnica a otras áreas. 

 

Educación Popular Permanente: 

 

La unidad se encarga de del Programa Alimentación Escolar (PAE) en la 

Provincia sus  funciones son: 

 Abrir Centros de alfabetización en la provincia, siempre y cuando 

 cumplan con los parámetros de la Educación Bilingüe, así mismo tiene 

 la atribución de cerrar centros de alfabetización. 

 Gestionar pago al personal bonificado. 

 Convocar a reuniones a los alfabetizadores. 

 

Tiene como responsabilidad: 

 Verificar los lugares donde funciona los centros de alfabetización 
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 Elabora y presenta novedades mensuales  al Director Provincial para 

 pago a los bonificados. 

 Capacitar a los alfabetizadores 

 Asiste a reuniones y capacitaciones convocadas por el Ministerio de  

 Educación y autoridades dentro y fuera de la provincia.  

 

Programa de Alimentación Escolar (PAE) 

El responsable se ajusta y cumple con la planificación mensual elaborada 

y enviada desde el Ministerio de Educación-Quito para la distribución de 

los alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******************** 
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 PROPUESTA DE REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA 

DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

BILINGÜE DEL AZUAY. 

 

Se describe las principales misiones, funciones y productos de las 

unidades, haciendo hincapié al Área Administrativa – Financiera. 

 

Estructura Orgánica de la Dirección Provincial de Educación 

Intercultural Bilingüe del Azuay 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Estructura Orgánica por Proceso Acuerdo 0390-2010 
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Proceso Gobernante 

 

Responsable: Director/a Provincial de Educación Intercultural Bilingüe 

 

Misión: Planificar, coordinar y controlar los servicios educativos 

interculturales de la provincia. 

Atribuciones y Responsabilidades 

a. Aplicar políticas de educación intercultural en educación regular y 

especial para todos los niveles y modalidades educativos. 

b. Aplicar lineamientos y criterios interculturales estratégicos, técnicos 

y operativos que aporten a la construcción de procesos y productos 

pertinentes que permitan articular la gestión y relación entre las 

direcciones regionales y los niveles desconcentrados de la región, 

entre otras. 

 

Procesos Agregadores de Valor 

 Gestión de la Educación 

Procesos Habilitantes de Asesoría 

 Gestión de Asesoría Jurídica 

 Unidad responsable: Dirección de Asesoría Jurídica 

 Gestión de Planificación 
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 Unidad responsable: División de Planificación 

o Unidad de Planeamiento de Seguridad para el Desarrollo 

Nacional 

o Unidad de Planificación Técnica, Evaluación y Gestión de la 

Información 

 

Gestión de Comunicación Social 

 Unidad Responsable: Unidad de Comunicación Social 

Provincial 

Procesos Habilitantes de Apoyo 

 

 Unidad Responsable: División Administrativa y Financiera  
 

Misión: Planificar, coordinar y controlar el manejo de los recursos 

humanos, tecnológicos, materiales y financieros para la consecución de 

los objetivos y metas establecidos en la provincia 

 

Responsabilidades:  

Atribuciones Financieras: 

a. Programar, dirigir y controlar las actividades financieras en 

coordinación con las unidades de la Institución. 
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b. Autorizar los gastos previstos en el presupuesto, de conformidad 

con las previsiones establecidas en las leyes, normas y 

reglamentos vigentes y de conformidad al presupuesto de la 

Institución 

c. Realizar el pago de obligaciones económicas contraídas por la 

Dirección Provincial. 

d. Elaborar la pro forma presupuestaria. 

e. Administrar, controlar la ejecución de los recursos financieros para 

apoyar la gestión las unidades operativas de la Dirección 

Provincial. 

f. Ordenar pagos en su ámbito de competencia. 

 

Atribuciones Administrativas 

a. Aplicar políticas para la administración, gestión y control de los 

bienes y servicios. 

b. Coordinar y controlar la aplicación de las políticas en las unidades 

de la Dirección. 

c. Apoyar los requerimientos de las diferentes unidades de la 

Dirección. 

d. Elaborar y ejecutar el plan anual de adquisiciones de bienes y 

servicios para la Dirección. 

e. Informar a las autoridades de la gestión de su competencia. 

f. Organizar, mantener y actualizar los inventarios. 
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g. Administrar los bienes, servicios y documentos  

h. Proveer los bienes y servicios institucionales 

i. Atender los requerimientos de las diferentes unidades de la 

Dirección Provincial 

 

Productos 

Presupuesto 

a. Pro forma presupuestaria  

b. Certificación de disponibilidad presupuestaria. 

c. Comprobante único de registro del compromiso presupuestario. 

d. Informe de situación presupuestaria y contable  

e. Programación cuatrimestral del presupuesto de la Institución. 

f. Programación indicativa anual. 

g. Reforma o modificación presupuestaria  

h. Reprogramación presupuestaria cuatrimestral 

i. Informe de control previo al compromiso de Dirección Provincial. 

 

Contabilidad 

a. Comprobante único de registro contable por ajuste de especies 

valoradas. 

b. Fondo de anticipo de viáticos. 
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c. Fondos de caja chica. 

d. Informes de arqueo de caja chica. 

e. Informes de arqueo de recaudaciones por venta de especies 

valoradas. 

f. Conciliación bancaria. 

g.  Informe de constatación física de bienes de larga duración. 

h.  Informe de constatación física de suministros y materiales. 

i. Comprobante único de registro contable por consumo interno de 

suministros y materiales.  

j. Comprobante único del registro de gasto devengado. 

k. Comprobante único de registro por venta de especies valoradas. 

l. Comprobante único de registro contable por la depreciación de los 

bienes de larga duración. 

m. Informe de situación presupuestaria y contable. 

n. Comprobante único de registro contable de liquidación de viáticos, 

subsistencias y  movilización. 

o. Comprobante único de registro contable de reposición del fondo de 

caja chica. 

p. Informe de control previo al devengado. 

 

Nómina 

a. Anticipo de remuneraciones mensuales unificadas. 

b. Aporte patronal e individual al IESS. 
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c. Décima cuarta remuneración. 

d. Décima tercera remuneración. 

e. Horas suplementarias y/o extraordinarias. 

f. Nómina 

g. Liquidación de fondos de reserva. 

h. Liquidación de servidores cesantes. 

i. Liquidación del impuesto a la renta. 

 

Tesorería 

 

a. Comprobante de pago. 

b. Declaración de impuestos. 

c. Informe de control de recaudación por especies. 

d. Informe de devolución del IVA. 

e. Informe de ingresos de autogestión. 

f. Informe de recaudación diaria por venta de especies. 

g. Informe de recepción y distribución de especies valoradas. 

h. Presentación de anexos al SRI. 

i. Informe de control previo al pago. 

j. Informe de venta de especies valoradas 
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Compras Públicas 

a. Apoyar a los Jefes Departamentales, en la preparación de los 

proyectos de pliegos así como en la elaboración del Presupuesto 

Anual de Compras de cada Área o Departamento. 

b. Administrar la base de datos de potenciales proveedores, que 

cumplan las mismas características que las habituales, a efecto de 

garantizar un adecuado y oportuno suministro. 

c. Efectuar el seguimiento y control de los requerimientos de compra, 

para preparar los pliegos en coordinación de los Jefes 

Departamentales, describiendo las condiciones de referencia de la 

negociación (costos, plazos de pago, tiempo de entrega, etc.). 

d. Efectuar el ingreso del Plan de Adquisiciones al Sistema Nacional 

de Compras Públicas de conformidad al presupuesto aprobado, en 

los plazos previstos. 

e. Participar en el proceso de adjudicación y recepción de los bienes, 

materiales adquiridos a través del Portal de Compras Públicas. 

f. Realizar las compras mediante el Catálogo Electrónico. 

 

Guardalmacén: 

 

a. Ejecutar labores de recepción, verificación, clasificación y 

acondicionamiento de los bienes. 

b. Mantener un registro de las existencias y bienes. 
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c. Preparar proyectos para dar de baja los bienes, equipos  y 

vehículos obsoletos y fuera de usos de la Dirección. 

d. Colaborar en la elaboración de instructivos, reglamentos y diseños 

de formularios relacionados con inventarios y activos fijos 

e. Atender en la provisión de bienes, materiales y equipos, activos 

fijos a las diferentes unidades de la Dirección. 

f. Elaborar partes diarios de movimientos de los bienes e intervenir 

en los inventarios. 

g. Colaborar con la política de adquisiciones. 

 

Unidad Responsable:  

 Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones  

 

Misión: Aplicar e implementar las políticas, normas y procedimientos que 

efectivicen la gestión y administración de las tecnologías de la información 

y comunicación orientados a la optimización de recursos, sistematización 

y automatización de los procesos de la provincia. 

 

 Unidad Responsable:  

 Unidad de Recursos Humanos 
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Misión: Administrar el Desarrollo Organizacional y Gestión de Recursos 

Humanos con el fin de alcanzar los objetivos educativos del nivel 

provincial. 

 

 Unidad Responsable:  

 División Provincial de Administración Escolar 

Misión: Controlar la provisión de recursos educativos de calidad, con 

pertinencia cultural y respondiendo a necesidades educativas especiales, 

a los habitantes de los distritos de su provincia. 

 

 

 DIAGNÓSTICO HISTÓRICO DEL MANEJO DE LOS ACTIVOS FIJOS 

DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

BILINGÜE DEL AZUAY (DIPEIB-A). 

 

Antecedentes  

 

La Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe del Azuay 

dispone de activos fijos para logar sus metas y objetivos, y dentro de 

estos bienes se encontraron los siguientes 

 

 Mobiliarios 

 Maquinarias y Equipos 
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 Vehículos y  

 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 

 

Los saldos de los activos descritos se reflejan en los Balances previos 

mostrados en los cuadros No. 1 y 2. 

Adquisición: 

 

Para realizar el diagnóstico de la adquisición de los Activos Fijos en la 

cuenta Bienes de Larga Duración en los años 2008 y 2009  se utilizó la 

técnica de la observación y la entrevista, adicionalmente se recopilaron 

documentos relacionados con el tema investigado. 

 

Al no disponer  suficiente documentación, se entrevistó a la Ex Directora 

de Educación y los servidores que en ese entonces fungían como 

Guardalmacenes. La Directora manifestó lo siguiente: La institución 

contaba con una Comisión para las compras, que estaba conformaba por 

la Directora Provincial quien la presidía, el Líder Administrativo Financiero 

y un funcionario delegado por la Directora Provincial. Para realizar las 

adquisiciones de Activos Fijos se ejecutaba el siguiente procedimiento:  

 

 El Ministerio de Educación asigna la partida presupuestaria para la 

adquisición de activos fijos (bienes de la larga duración), dentro del 

presupuesto institucional.  
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 La Directora Provincial convoca a la Comisión de Compras, en donde 

presenta la necesidad institucional, luego los miembros de la 

comisión analizan y establecen las especificaciones técnicas de los 

bienes a adquirir.  

 Los miembros de la comisión se encargan de solicitar cotizaciones, 

mínimo tres, y nuevamente se reunían, elaboraban el cuadro 

comparativo y decidían la adquisición al proponente que presentó la 

oferta más conveniente (costo-calidad).  

 Con memorando, la Directora solicitaba al Líder Administrativo 

Financiero realice la compra, adjuntando las actas de la comisión y el 

cuadro comparativo de análisis de las cotizaciones. 

 El Líder Administrativo Financiero realizaba el compromiso y 

devengado, luego entregaba el expediente a la Pagadora para el 

pago. 

 Pagadora realizaba el control previo y procedía con el pago. 

 El Líder Administrativo Financiero, recibía los bienes (activos fijos) y 

entregaba directamente a los usuarios (sin dejar constancia). 

  Los documentos son archivados en la Pagaduría. 

 

A continuación en el Cuadro No. 1 se presenta el Flujograma con los 

procedimientos administrativos realizados para la adquisición de los 

Activos Fijos. 
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1.- El Ministerio de Educación

asigna la partida presupuestaria

para la adquisición de activos fijos

(bienes de la larga duración),

dentro del presupuesto

institucional. 
 

2.- La Directora Provincial convoca

a la Comisión de Compras, en

donde presenta la necesidad

institucional, luego los miembros de

la comisión analizan y establecen

las especificaciones técnicas de los

bienes a adquirir. 

3.- Los miembros de la comisión se

encargan de solicitar cotizaciones,

mínimo tres 

4.- La comisión se reune para

conocer cotizaciones y elaborar el

cuadro comparativo.

5.- La comisión formula el cuadro

comparativo, definiendo la mejor

propuesta, en terminos de costo y

calidad

6.- Comisión deciden la adquisición

al proponente con la mejor oferta

7.-Con memorando, la Directora

solicitaba al Líder Administrativo

Financiero realice la compra,

adjuntando las actas de la comisión 

8.- El Líder Administrativo

Financiero realizaba la compra,

cancelaba

9.-El Líder Administrativo

Financiero, envia el expediente a

Pagaduría para que se procede al

pago

10.- El Líder Administrativo

Financiero, recibía los bienes

(activos fijos)

11.- La Pagadora realiza el control

de documentación, formulado el

comprobante de pago y realiza el

pago

12.- El Líder Administrativo

Financiero, entregaba directamente

a los usuarios (sin dejar

constancia).

13.-La Pagadora procede al archivo 

de la documentación de respaldo

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE DEL AZUAY

CUADRO No. 1

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA COMPRA DE ACTIVOS FIJOS

PROCESOS
DIRECTOR 

PROVINCIAL

COMISION DE 

COMPRAS

LIDER 

ADMINISTRATIVO 
PAGADORA PROVEEDOR

CONOCIMIENTO 
NECESIDAD 

INSTITUCIONAL

COMPROBANTES 
DE PAGO

ENTREGA BIENES A 
USUARIOS

ARCHI

INVITACION
PROVEEDORES  
A PRESENTAR 

COTIZACIONES

INICIO

PROCESO 
COMPRA

MEMORANDO 
DISPONE 
TRAMITE 

CUADRO COMPARATIVO 
DEFINIR MEJOR OFEERTA

INVITACIONES 
PROVEEDORES 

PRESENTAR 
COTIZACIONES

PRESENTACION 
COTIZACIONES

COMISIÓN 
DECIDE LA 
COMPRA 

RECEPCION DE 
BIENES 

COMPROBANTE 
DE PAGO Y 

DOCUMENTOS 
RESPALDO

FIN PROCESO

EXPEDIENTE
COMPRA Y 

DOCUMENTACI

 

 

Elaborado por: La Autora 
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Codificación: 

 

La codificación de los bienes fue realizada a partir del año 2007, 

utilizando los siguientes parámetros: 

 

Para la codificación de una computadora del Área Técnica, los códigos 

fueron asignados de la siguiente manera: 

 

Monitor 20AT-0700-J-EQ  

CPU 2AT-0700-B-EQ 

 

 

En la entrevista realizada a los funcionarios que realizaron la codificación 

manifestaron que a cada componente del computador se le asignaba un 

número, como en el caso del monitor con el número 20, luego van las 

iniciales del área o departamento que es AT (área técnica), después se 

describía el código asignado para cada departamento, para el área 

técnica es el 0700, luego identifican con una letra del abecedario que va 

correlacionado con el número inicial, es decir si es el número 20 va la 

letra J, finalmente se pone las iniciales del bien que en este caso es EQ. 

 

 

 

******************** 
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Para cada departamento o área se ha designado un código de acuerdo al 

cuadro No. 2 

CODIGO DEL 

RESPONSABLE 

(C.R.)

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS

1 DESPACHO LOJANO FERNANDEZ JULIO

2 SECRETARIA GENERAL/ESPECIES VALORADAS UGUÑA FAREZ SONIA

3 CONTABILIDAD/PRESUPUESTO BERNAL BERNAL BLANCA

4 PAGADURIA ANDRADE MALDONADO GRACIELA

5 RECURSOS HUMANOS/ESCALAFÓN CHUCURI MOROCHO ADRIAN

6 GUARDALMACEN / RÉGIMEN ESCOLAR VELE ZHINGRI VIRGILIO

7 GESTION DE BACHILLERATO BACACELA GUALAN MARIA

8 PLANIFICACION VEGA BELTRAN MARIA LUISA

9 FORTALECIMIENTO LENGUA Y CULTURA NIEVES LUZMILA MOROCHO

10 SUPERVISIÓN PROVINCIAL PEÑAFIEL YAUTIBUG JOSE

11 EIFC MOROCHO MOROCHO ROSA ESILDA

12 CURRICULO-ESTADÍSTICA MINGA SARANGO VICENTA

13 EPP-PAE SUQUISUPA ROGERIO

14 AREA TECNICA VILLAVICENCIO GARATE LAUTARO

15 SERVICIOS GENERALES / ARCHIVO PATIÑO ÑAULA CARLOTA

CUADRO No.2

 Elaborado por: La Autora 

 

De lo expuesto, se establece que la codificación no está estructurada de 

acuerdo al Catálogo General de Cuentas vigente, que determina una 

directa relación con los códigos de las cuentas de los bienes de larga 

duración (140) y que es de cumplimiento obligatorio, por tanto, el código 

asignado 20AT-0700-J-EQ debe cambiarse con el del grupo 141.010.07 

que corresponde a Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos. 

 

Custodia – Responsable 

En el 2008 se adquirieron activos fijos (bienes de larga duración) y 

acuerdo a la información proporcionada por el Guardalmacén de ese 

entonces, estos bienes no fueron ingresados físicamente a la bodega, 

como tampoco se formularon las actas de entrega recepción de dichos 
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bienes, sino que pasaron a ser utilizados directamente por los usuarios. 

 

Al 31 de diciembre del 2009, se elaboraron actas de entrega recepción 

de los bienes por cada departamento y custodios. Sobre la valoración de 

los bienes entregados a los custodios, estos constan en las actas al 

valor histórico o precio de adquisición. 

 

Registro Contable y Depreciaciones 

 

El Jefe Administrativo Financiero de la entidad es el responsable del 

registro contable (ajustes y reclasificaciones), sin embargo no se cuenta  

con registros individuales de los bienes que contengan información de los 

movimientos internos, novedades, vida útil, valor residual, 

depreciaciones, etc., como respaldo de los saldos contables, por tanto la 

información relacionada con los Activos Fijos-Bienes de Larga Duración 

que se reflejan en los balances no es confiable.    

 

De la información financiera generada por la entidad, se refleja que las 

depreciaciones del año 2007 fueron registradas en enero del 2008 en el 

eSIGEF a las cuentas de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos, 

Maquinaria y Equipo, Vehículos y Mobiliarios, en el año  2009 se realizó 

únicamente a la cuenta de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos, 

con respecto a las depreciaciones de los años 2008 y 2009 a las cuentas 
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de Maquinaria y Equipo y Mobiliarios y Vehículos no se efectuaron. 

 

 

Procedimiento Administrativo y Documentación para la utilización de 

los Activos Fijos. 

 

Los servidores que van a utilizar los Activos Fijos, como por ejemplo, 

computadora portátil, infocus, equipo de amplificación, etc., con 

memorando dirigido al Director Provincial solicitan los bienes, procediendo 

dicha autoridad a autorizar la entrega mediante la sumilla inserta dirigida 

al Guardalmacén, el cual elabora las actas de entrega recepción de los 

bienes, y finalmente proporciona los bienes al requirente. 

 

 Se debe indicar finalmente que, durante el período 2008 2009 se han 

dado cambios constantes del personal, en lo que respecta a los Jefes 

Administrativos Financieros y Guardalmacenes, lo que no ha permitido 

afianzar el control interno en la institución mediante la aplicación de 

normas y procedimientos, cabe señalar que en algunas circunstancias el 

Director Provincial designó a servidores que cumplan con funciones de 

Guardalmacén, siendo este personal no idóneo al no contar con sólidos 

conocimientos en la materia, siendo su perfil profesional diferente al 

requerido.  
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 PROPUESTA PARA EL CONTROL INTERNO DE LOS ACTIVOS 

FIJOS 

 

Luego del diagnóstico efectuado es necesario la aplicación de una 

propuesta para el mejoramiento del control de los activos fijos y que permita 

contar con las facilidades de identificación, organización y protección de los 

Bienes de Larga Duración, como ejemplo tomaremos a la subcuenta 

“Mobiliarios” siendo necesario que el sistema de codificación se aplique a 

todos los bienes existentes, y que a medida que se realicen nuevas 

adquisiciones éstas también formen parte del sistema; de esta manera se 

contará con una codificación actualizada e integral de los bienes. Además 

para establecer un control adecuado es necesario acatar lo que establece 

la Norma que dice: “Todos los Bienes de Larga Duración llevarán impreso 

el código correspondiente en una parte visible, permitiendo así su fácil 

identificación”. 

 

Los bienes se enlistarán en forma cronológica de acuerdo al Catalogo de 

Cuentas y distribuida por unidades. A base de un instructivo de 

actualización y control de los bienes se realizará  la respectiva 

codificación y clasificación que estará distribuido por departamento de 

acuerdo a su ubicación por unidades, identificando a los servidores y 

empleados custodios directos de los bienes, preparando los 

correspondientes listados para la actual clasificación. 
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En el cuadro No. 3 se muestra cómo debiera elaborarse la codificación, 

clasificación y distribución de los bienes.  

 

1 ACTIVOS

14 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN

14.1 BIENES DE ADMINISTRACIÓN

141.01 BIENES MUEBLES PRIMER NIVEL

141.01.03 MOBILIARIOS SEGUNDO NIVEL

141.01.03.04 ESCRITORIOS TERCER NIVEL

141.01.03.04.01 ESCRITORIO MADERA 1 GAVETA CUARTO NIVEL

141.01.03.04.01.01 ESCRITORIO MADERA 1 GAVETA-CON VIDRIO ITEM

141.01.03.04.01.02 ESCRITORIO MADERA 1 GAVETA ITEM

141.01.03.04.02 ESCRITORIO MADERA 2 GAVETAS CUARTO NIVEL

141.01.03.04.02.01 ESCRITORIO MADERA 2 GAVETAS ITEM

141.01.03.04.03 ESCRITORIO MADERA 3 GAVETAS CUARTO NIVEL

141.01.03.04.03.01 ESCRITORIO MADERA 3 GAVETAS CON VIDRIO ITEM

141.01.03.04.03.02 ESCRITORIO MADERA 3 GAVETAS CON VIDRIO ITEM

141.01.03.04.03.03 ESCRITORIO MADERA 3 GAVETAS CON VIDRIO ITEM

141.01.03.04.03.04 ESCRITORIO MADERA 3 GAVETAS CON VIDRIO ITEM

CUADRO No. 3

Elaborado por: La Autora 

  

En cada una de las cuentas del SEGUNDO NIVEL, se clasificarán por 

tipo de bien (TERCER NIVEL), y éstos a su vez por la variedad de ese 

tipo de bien (CUARTO NIVEL), identificándoles a su vez por unidades o 

secciones administrativas, por ejemplo:  

 

 

141.01.03.   Corresponde a la cuenta Mobiliarios  

141.01.03.04.  Código asignado a los Escritorios 

141.01.03.04.01 Agrupa a los Escritorios de Madera con       gaveta. 

141.01.03.04.01.02 Identifica   la    ubicación    del    bien, o  sea   el  

   custodio    o  Responsable (C.R.) 
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Para realizar la codificación, se ha considerado las opciones que 

establece la Norma Técnica de Contabilidad Gubernamental 3.2.5.7., 

para el control de bienes de larga duración. 

 

Con el propósito de determinar la ubicación exacta de cada uno de los 

bienes, se ha establecido un código adicional formado por 2 dígitos, que 

van en la parte final y que permite identificar al Custodio responsable 

(C.R.) los mismos que están organizados de la siguiente manera: 

 

SISTEMA DE CODIFICACIÓN 

CODIGO DEL 

RESPONSABLE 

(C.R.)

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS

1 DESPACHO LOJANO FERNANDEZ JULIO

2 SECRETARIA GENERAL/ESPECIES VALORADAS UGUÑA FAREZ SONIA

3 CONTABILIDAD/PRESUPUESTO BERNAL BERNAL BLANCA

4 PAGADURIA ANDRADE MALDONADO GRACIELA

5 RECURSOS HUMANOS/ESCALAFÓN CHUCURI MOROCHO ADRIAN

6 GUARDALMACEN / RÉGIMEN ESCOLAR VELE ZHINGRI VIRGILIO

7 GESTION DE BACHILLERATO BACACELA GUALAN MARIA

8 PLANIFICACION VEGA BELTRAN MARIA LUISA

9 FORTALECIMIENTO LENGUA Y CULTURA NIEVES LUZMILA MOROCHO

10 SUPERVISIÓN PROVINCIAL PEÑAFIEL YAUTIBUG JOSE

11 EIFC MOROCHO MOROCHO ROSA ESILDA

12 CURRICULO-ESTADÍSTICA MINGA SARANGO VICENTA

13 EPP-PAE SUQUISUPA ROGERIO

14 AREA TECNICA VILLAVICENCIO GARATE LAUTARO

15 SERVICIOS GENERALES / ARCHIVO PATIÑO ÑAULA CARLOTA  

         Elaborado por: La Autora 

 

Para la  ejecución  del  presente  trabajo  de  investigación   fue  

necesario realizar   la   toma   física   de los bienes (Mobiliarios), 

considerando las actas de entrega recepción, en donde constan las 

cantidades, especificaciones y montos de adquisición, lo cual da la 
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fiabilidad de la información obtenida.  

 

Debo anotar  que  los  listados   elaborados   por  funcionarios de  la 

entidad, incluyen los mobiliarios,  equipos   y  bienes  de control 

administrativo,  sin  una  adecuada   clasificación   y   presentación de los 

saldos. 

 

A continuación demostraremos el proceso de las depreciaciones realizado 

a uno de los bienes de la cuenta Mobiliarios: 

 

CODIGO 

ANTERIOR
CODIGO ACTUAL DESCRIPCION UBICACIÓN

FECHA DE 

CARGO

VALOR 

CONTABLE

VALOR A 

DEPRECIAR
DEP.  10%

VALOR 

RESIDUAL

2SG- 065-b 141.01.03.01.01.08.01 APARADOR MADERA CON 6 CAJONES Y 2 PUERTAS PLANIFICACION 01/01/2008 120,00 98,40 21,60 12,00
 

 

 

 

CDP = 
120 - 12 (10%)  

= 
108 

10 años 10 

     

 
= 10,80   Anual 

 

 
= 21,60   año 2008  y 2009          

  

 

 

Por consiguiente el registro contable será: 

 

Gasto en Mobiliarios     21,60 

     A Depreciación Acumulada en Mobiliarios   21,60 
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El cuadro No. 4 muestra los bienes de la cuenta Mobiliarios que 

contienen la codificación anterior y actual de los bienes, también el 

cálculo de la respectiva depreciación de los años 2008 y 2009. 
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CUENTA: MOBILIARIOS

CÓDIGO: 141.01.03

CODIGO 

ANTERIOR
CODIGO ACTUAL DESCRIPCION UBICACIÓN

FECHA DE 

CARGO

VALOR 

CONTABLE

VALOR A 

DEPRECIAR

DEP. %  

10%

VALOR 

RESIDUAL

1 ACTIVOS

14 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN

141 BIENES DE LARGA DURACIÓN

141.01 BIENES MUEBLES

141.01.03 MOBILIARIOS

141.01.03.01 APARADOR DE MADERA

141.01.03.01.01 APARADOR DE MADERA

2SG- 065-b 141.01.03.01.01.08.01 APARADOR MADERA CON 6 CAJONES Y 2 PUERTAS PLANIFICACION 01/01/2008 120,00 98,40 21,60 12,00

141.01.03.02 BUTACAS DE MADERA PARA HALL

141.01.03.02.01 BUTACAS DE MADERA PARA HALL

1P2- 090-a 141.01.03.02.01.10.01 BUTACA DE MADERA Y TAPIZ JASPEADO (3 UNID.) SUPERVISIÓN PROVINCIAL 01/01/2008 400,00 328,00 72,00 40,00

141.01.03.04 ESCRITORIOS

141.01.03.04.01 ESCRITORIO MADERA 1 GAVETA

2S- 010-b 141.01.03.04.01.02.01 ESCRITORIO MADERA 1 GAVETA-CON VIDRIO SECRETARIA GENERAL/ESPECIES VALORADAS 01/01/2008 50,00 41,00 9,00 5,00

21SG- 065-j 141.01.03.04.01.06.02 ESCRITORIO MADERA 1 GAVETA GUARDALMACEN/RÉGIMEN ESCOLAR 01/01/2008 50,00 41,00 9,00 5,00

141.01.03.04.02 ESCRITORIO MADERA 2 GAVETAS

1S-010-a 141.01.03.04.02.02.01 ESCRITORIO MADERA 2 GAVETAS SECRETARIA GENERAL/ESPECIES VALORADAS 01/01/2008 100,00 82,00 18,00 10,00

141.01.03.04.03 ESCRITORIO MADERA 3 GAVETAS

1RE- 025-a 141.01.03.04.03.11.01 ESCRITORIO MADERA 3 GAVETAS CON VIDRIO EIFC 01/01/2008 100,00 82,00 18,00 10,00

4GB- 060-d 141.01.03.04.03.07.02 ESCRITORIO MADERA 3 GAVETAS CON VIDRIO GESTION DE BACHILLERATO 01/01/2008 100,00 82,00 18,00 10,00

1EPC- 045-a 141.01.03.04.03.13.03 ESCRITORIO MADERA 3 GAVETAS CON VIDRIO EPP-PAE 01/01/2008 100,00 82,00 18,00 10,00

1SLP-075-a 141.01.03.04.03.06.04 ESCRITORIO MADERA 3 GAVETAS CON VIDRIO GUARDALMACEN/RÉGIMEN ESCOLAR 01/01/2008 100,00 82,00 18,00 10,00

1SG- 065-a 141.01.03.04.03.08.05 ESCRITORIO MADERA 3 GAVETAS PLANIFICACION 01/01/2008 100,00 82,00 18,00 10,00

141.01.03.04.04 ESCRITORIO MADERA 5 GAVETAS

6P1-085-f 141.01.03.04.04.14.01 ESCRITORIO MADERA 5 GAVETAS AREA TECNICA 01/01/2008 200,00 164,00 36,00 20,00

4B2-095-d 141.01.03.04.04.13.03 ESCRITORIO MADERA 5 GAVETAS EPP-PAE 01/01/2008 150,00 123,00 27,00 15,00

1PP-030-a 141.01.03.04.04.05.02 ESCRITORIO MADERA 5 GAVETAS RECURSOS HUMANOS/ESCALAFÓN 01/01/2008 120,00 98,40 21,60 12,00

2125,00 1742,50 382,50 212,50

CUADRO No. 4

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE DEL AZUAY

ACTIVOS FIJOS - BIENES DE LARGA DURACIÓN

pasan:
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CUENTA: MOBILIARIOS

CÓDIGO: 141.01.03

CODIGO 

ANTERIOR
CODIGO ACTUAL DESCRIPCION UBICACIÓN

FECHA DE 

CARGO

VALOR 

CONTABLE

VALOR A 

DEPRECIAR

DEP. %  

10%

VALOR 

RESIDUAL

3645,00 2988,90 656,10 364,50

141.01.03.07.01 MODULAR-ESTACION DE TRABAJO

1DD- 015-a 141.01.03.07.01.01.01  MODULAR DE 3 GAVETAS DESPACHO 01/01/2008 160,00 131,20 28,80 16,00

5AF- 035-e 141.01.03.07.01.03.02  MODULAR DE 3 GAVETAS CONTABILIDAD/PRESUPUESTO 01/01/2008 428,00 350,96 77,04 42,80

1SP-020-a 141.01.03.07.01.10.03  MODULAR DE 3 GAVETAS SUPERVISIÓN PROVINCIAL 01/01/2008 160,00 131,20 28,80 16,00

141.01.03.08 MUEBLE COMPUTADORA MELAMINE

141.01.03.08.01 MUEBLE COMPUTADORA MELAMINE

3EPC-040-c 141.01.03.08.01.04.01 MUEBLE COMPUTADORA ,MELAMINE PAGADURIA 01/01/2008 50,00 41,00 9,00 5,00

4SP- 020-d 141.01.03.08.01.11.02 MUEBLE COMPUTADORA ,MELAMINE EIFC 01/01/2008 150,00 123,00 27,00 15,00

5PP-30-e 141.01.03.08.01.13.03 MUEBLE COMPUTADORA ,MELAMINE EPP-PAE 01/01/2008 100,00 82,00 18,00 10,00

141.01.03.09 SILLAS

141.01.03.09.01 SILLA GIRATORIA TAPIZ DAMASCO

3DD- 015-c 141.01.03.09.01.01.01 SILLA GIRATORIA TAPIZ DAMASCO S/BRAZOS DESPACHO 01/01/2008 60,00 49,20 10,80 6,00

6AF- 035-f 141.01.03.09.01.03.02 SILLA GIRATORIA TAPIZ DAMASCO S/BRAZOS CONTABILIDAD/PRESUPUESTO 01/01/2008 60,00 49,20 10,80 6,00

2SP-020-b 141.01.03.09.01.10.03 SILLA GIRATORIA TAPIZ DAMASCO S/BRAZOS SUPERVISIÓN PROVINCIAL 01/01/2008 60,00 49,20 10,80 6,00

5EMC- 050-e 141.01.03.09.01.12.04 SILLA GIRATORIA TAPIZ DAMASCO S/BRAZOS CURRICULO-ESTADÍSTICA 01/01/2008 10,00 8,20 1,80 1,00

141.01.03.09.02 SILLA GIRATORIA TAPIZADO COROSIL

3S- 010-c 141.01.03.09.02.02.01 SILLA GIRATORIA TAPIZ COROSIL S/BRAZO SECRETARIA GENERAL/ESPECIES VALORADAS 01/01/2008 15,00 12,30 2,70 1,50

4DD-015-d 141.01.03.09.02.05.02 SILLA GIRATORIA TAPIZ COROSIL S/BRAZO RECURSOS HUMANOS/ESCALAFÓN 01/01/2008 20,00 16,40 3,60 2,00

7SG-O65-g 141.01.03.09.02.06.03 SILLA GIRATORIA TAPIZ COROSIL S/BRAZO GUARDALMACEN/RÉGIMEN ESCOLAR 01/01/2008 50,00 41,00 9,00 5,00

7AT-070-g 141.01.03.09.02.05.04 SILLA GIRATORIA TAPIZ COROSIL S/BRAZO RECURSOS HUMANOS/ESCALAFÓN 01/01/2008 50,00 41,00 9,00 5,00

3P2-090-c 141.01.03.09.02.15.05 SILLA GIRATORIA TAPIZ COROSIL C/BRAZO SERV.GENERALES/ARCHIVO 01/01/2008 20,00 16,40 3,60 2,00

4P1-085-d 141.01.03.09.02.13.06 SILLA GIRATORIA TAPIZ COROSIL S/BRAZO EPP-PAE 01/01/2008 10,00 8,20 1,80 1,00

141.01.03.09.03 SILLA DE MADERA Y COROSIL C/BRAZOS

4AT-070-d 141.01.03.09.03.01.01 SILLA MADERA COROSIL NEGRO C/BRAZOS DESPACHO 01/01/2008 20,00 16,40 3,60 2,00

5AT-070-e 141.01.03.09.03.01.02 SILLA MADERA COROSIL NEGRO C/BRAZOS DESPACHO 01/01/2008 20,00 16,40 3,60 2,00

7S-010-g 141.01.03.09.03.01.03 SILLA MADERA COROSIL NEGRO C/BRAZOS DESPACHO 01/01/2008 20,00 16,40 3,60 2,00

5108,00 4188,56 919,44 510,80

CUADRO No. 4

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE DEL AZUAY

ACTIVOS FIJOS - BIENES DE LARGA DURACIÓN

vienen.

pasan:
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CUENTA: MOBILIARIOS

CÓDIGO: 141.01.03

CODIGO 

ANTERIOR
CODIGO ACTUAL DESCRIPCION UBICACIÓN

FECHA DE 

CARGO

VALOR 

CONTABLE

VALOR A 

DEPRECIAR

DEP. %  

10%

VALOR 

RESIDUAL

5108,00 4188,56 919,44 510,80

4AT- 070-d 141.01.03.09.03.14.04 SILLA MADERA COROSIL NEGRO C/BRAZOS AREA TECNICA 01/01/2008 20,00 16,40 3,60 2,00

4DD-015-d 141.01.03.09.03.14.05 SILLA MADERA COROSIL NEGRO C/BRAZOS AREA TECNICA 01/01/2008 20,00 16,40 3,60 2,00

7S- 010-g 141.01.03.09.03.02.06 SILLA MADERA COROSIL NEGRO C/BRAZOS SECRETARIA GENERAL/ESPECIES VALORADAS 01/01/2008 20,00 16,40 3,60 2,00

7S- 010-g 141.01.03.09.03.02.07 SILLA MADERA COROSIL NEGRO C/BRAZOS SECRETARIA GENERAL/ESPECIES VALORADAS 01/01/2008 20,00 16,40 3,60 2,00

8SG- 065-h 141.01.03.09.03.08.08 SILLA MADERA COROSIL NEGRO C/BRAZOS PLANIFICACION 01/01/2008 20,00 16,40 3,60 2,00

6SP-020-f 141.01.03.09.03.10.09 SILLA MADERA COROSIL NEGRO C/BRAZOS SUPERVISIÓN PROVINCIAL 01/01/2008 60,00 49,20 10,80 6,00

6SP-020-f 141.01.03.09.03.10.10 SILLA MADERA COROSIL NEGRO C/BRAZOS SUPERVISIÓN PROVINCIAL 01/01/2008 60,00 49,20 10,80 6,00

6SP-020-f 141.01.03.09.03.10.11 SILLA MADERA COROSIL NEGRO C/BRAZOS SUPERVISIÓN PROVINCIAL 01/01/2008 60,00 49,20 10,80 6,00

2GB- 060-b 141.01.03.09.03.07.12 SILLA MADERA COROSIL NEGRO C/BRAZOS GESTION DE BACHILLERATO 01/01/2008 20,00 16,40 3,60 2,00

4DD-015-d 141.01.03.09.03.09.13 SILLA MADERA COROSIL NEGRO C/BRAZOS FORTALECIMIENTO LENGUA Y CULTURA 01/01/2008 20,00 16,40 3,60 2,00

141.01.03.09.04 SILLA DE MADERA Y COROSIL S/BRAZOS

5EPC- 045-e 141.01.03.09.04.13.01 SILLA MADERA COROSIL NEGRO S/BRAZOS EPP-PAE 01/01/2008 30,00 24,60 5,40 3,00

5DD-015-e 141.01.03.09.04.03.02 SILLA MADERA COROSIL NEGRO S/BRAZOS CONTABILIDAD/PRESUPUESTO 01/01/2008 15,00 12,30 2,70 1,50

2PP- 030-b 141.01.03.09.04.04.03 SILLA MADERA COROSIL NEGRO S/BRAZOS PAGADURIA 01/01/2008 20,00 16,40 3,60 2,00

141.01.03.09.05 SILLA DE TUBO Y COROSIL REDONDO

26AF-035-i 141.01.03.09.05.05.01 SILLA DE TUBO COROSIL NEGRO REDOND. RECURSOS HUMANOS/ESCALAFÓN 01/01/2008 16,67 13,67 3,00 1,67

26AF-035-i 141.01.03.09.05.05.02 SILLA DE TUBO COROSIL NEGRO REDOND. RECURSOS HUMANOS/ESCALAFÓN 01/01/2008 16,67 13,67 3,00 1,67

3RE- 025-c 141.01.03.09.05.11.03 SILLA DE TUBO COROSIL NEGRO REDOND. EIFC 01/01/2008 8,34 6,84 1,50 0,83

3RE- 025-c 141.01.03.09.05.11.04 SILLA DE TUBO COROSIL NEGRO REDOND. EIFC 01/01/2008 8,34 6,84 1,50 0,83

2B2-095-b 141.01.03.09.05.13.05 SILLA DE TUBO COROSIL NEGRO REDOND. EPP-PAE 01/01/2008 16,67 13,67 3,00 1,67

4EMC- 050-d 141.01.03.09.05.12.06 SILLA DE TUBO COROSIL NEGRO REDOND. CURRICULO-ESTADÍSTICA 01/01/2008 16,67 13,67 3,00 1,67

6AT-070-f 141.01.03.09.05.15.07 SILLA DE TUBO COROSIL NEGRO REDOND. SERV.GENERALES/ARCHIVO 01/01/2008 16,67 13,67 3,00 1,67

6AT- 070-f 141.01.03.09.05.14.08 SILLA DE TUBO COROSIL NEGRO REDOND. AREA TECNICA 01/01/2008 16,67 13,67 3,00 1,67

141.01.03.09.06 SILLA DE TUBO Y COROSIL CUADRADA

3RH- 055-c 141.01.03.09.06.05.01 SILLA DE TUBO COROSIL NEGRO CUADRA. RECURSOS HUMANOS/ESCALAFÓN 01/01/2008 10,00 8,20 1,80 1,00

2P1-085-b 141.01.03.09.06.13.02 SILLA DE TUBO COROSIL NEGRO CUADRA. EPP-PAE 01/01/2008 16,67 13,67 3,00 1,67

5636,37 4621,82 1014,55 563,64

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE DEL AZUAY

ACTIVOS FIJOS - BIENES DE LARGA DURACIÓN

vienen:

pasan:

CUADRO No. 4
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Elaborado por: La Autora 
 

CUENTA: MOBILIARIOS

CÓDIGO: 141.01.03

CODIGO 

ANTERIOR
CODIGO ACTUAL DESCRIPCION UBICACIÓN

FECHA DE 

CARGO

VALOR 

CONTABLE

VALOR A 

DEPRECIAR

DEP. %  

10%

VALOR 

RESIDUAL

5636,37 4621,82 1014,55 563,64

3B2-095-c 141.01.03.09.06.13.03 SILLA DE TUBO COROSIL NEGRO CUADRA. EPP-PAE 01/01/2008 16,67 13,67 3,00 1,67

10PP- 0300-D-EQ141.01.03.09.06.04.04 SILLA DE TUBO COROSIL NEGRO CUADRA. PAGADURIA 01/01/2008 10,00 8,20 1,80 1,00

4EPC- 045-d 141.01.03.09.06.13.05 SILLA DE TUBO COROSIL NEGRO CUADRA. EPP-PAE 01/01/2008 20,00 16,40 3,60 2,00

3RH-055-c 141.01.03.09.06.09.06 SILLA DE TUBO COROSIL NEGRO CUADRA. FORTALECIMIENTO LENGUA Y CULTURA 01/01/2008 10,00 8,20 1,80 1,00

9SG-065-i 141.01.03.09.06.08.07 SILLA DE TUBO COROSIL NEGRO CUADRA. PLANIFICACION 01/01/2008 16,67 13,67 3,00 1,67

4S-010-d 141.01.03.09.06.03.08 SILLA DE TUBO COROSIL NEGRO CUADRA. CONTABILIDAD/PRESUPUESTO 01/01/2008 16,67 13,67 3,00 1,67

141.01.03.09.07 SILLA DE TUBO 

6GB- 060-f 141.01.03.09.07.07.01 SILLA DE TUBO COLOR CAFÉ GESTION DE BACHILLERATO 01/01/2008 11,11 9,11 2,00 1,11

6GB- 060-f 141.01.03.09.07.07.02 SILLA DE TUBO COLOR CAFÉ GESTION DE BACHILLERATO 01/01/2008 11,11 9,11 2,00 1,11

6GB- 060-f 141.01.03.09.07.07.03 SILLA DE TUBO COLOR NEGRO GESTION DE BACHILLERATO 01/01/2008 11,11 9,11 2,00 1,11

5759,71 4722,96 1036,75 575,97

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE DEL AZUAY

ACTIVOS FIJOS - BIENES DE LARGA DURACIÓN

vienen:

CUADRO No. 4

TOTALES
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 DISEÑO Y ELABORACIÓN DE FORMULARIOS PARA EL 

CONTROL DE LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN  

 

  

Con la finalidad de llevar un control efectivo y de los Activos Fijos-

Bienes de Larga Duración que posee la Dirección Provincial de 

Educación Intercultural bilingüe del Azuay se recomienda utilizar los 

siguientes formularios: 

 

 

 Tarjeta de Control de Activos Fijos 

 Auxiliar de Bienes Muebles a nivel de cada Bien 

 Control de Tenencia de Bienes Muebles 

 Control de Activos Fijos a nivel de cada Servidor  

 Traspaso de Activos Fijos  

 Control de Bienes de Activos Fijos por cada bien 

 

 

A   continuación,   en   los   cuadros   No. 5   y   6   se   presenta    el 

formato   y   la   forma   de    llenar    la    Tarjeta    de     Control    de 

Activos Fijos. 
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CUADRO No. 5 

     DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE DEL AZUAY 

TARJETA DE CONTROL DE ACTIVOS FIJOS 

     
UBICACIÓN:     COSTO:   

USUARIO: 
  

CÓDIGO:   

ACTIVO FIJO: 

  
CANTIDAD:   

VALOR RESIDUAL: 
  

  

PERÍODO DESCRIPCIÓN 
VALOR A 

DEPRECIAR 
CUOTA DE 

DEPRECIACIÓN 
DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 

  
 

  
 

  

  
 

  
 

  

  
 

  
 

  

  
 

  
 

  

  
 

  
 

  

  
 

  
 

  

  
 

  
 

  

  
 

  
 

  

  
 

  
 

  

  
 

  
 

  

  
 

  
 

  

  
 

  
 

  

  
 

  
 

  

  
 

  
 

  

  
 

  
 

  

  
 

  
 

  

  
 

  
 

  

  
 

  
 

  

  
 

  
 

  

  
 

  
 

  

          

ARRENDADO A: ___________________________ 
          HASTA: 
__________________________ 

CANON DE ARRENDAMIENTO: ______________________________________________________ 

PRÉSTAMO A: ____________________________ 
          HASTA: 
__________________________ 

DONADO A: _______________________________ 
          FECHA DE 
BAJA:__________________ 

          
 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Manual General de Administración y Control Activos Fijos No. 012CG-CONTRALORÍA GENERAL DEL 
ESTADO. Capítulo XII.- Registros y Formularios para la Administración y Control de los Activos Fijos. 
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CUADRO No. 6 

  TARJETA DE CONTROL DE ACTIVOS FIJOS 
 

OBJETIVO Registrar y controlar los activos fijos en forma individual o por 
clases, revelando su costo, la cuota de depreciación, el 
monto acumulado de la misma, el valor residual y el valor 
actual. 

CONTENIDO 

El registro contiene la siguiente información: 

- Identificación de la entidad 

- Identificación del registro 

FORMA DE LLENAR 

Código 

Número de identificación que debe comenzar con el código 
del catálogo general de cuentas  y  complementariamente 
con  el  sistema  de  codificación  definido  por  cada entidad. 

Activo Fijo Nombre del o de los bienes. 

Cantidad En caso de clase, el número de los bienes en existencia en 
cada una de ellas. 

Descripción Resumen de las características del o de los bienes 
registrados en la tarjeta de control. 

Ubicación Unidad administrativa y persona responsable de la custodia. 

Costo Valor total de adquisición, fabricación o construcción de los 
bienes. Valor Residual Cantidad estimada como valor residual del bien al final de su 
vida útil. Período Tiempo estimado de servicio del bien. 

Valor a Depreciar Diferencia  entre  el  costo  y  el  valor  residual,  al  que  se  
aplicará  el  porcentaje  de depreciación. 

Cuota de Depreciación Valor estimado de desgaste de los bienes en cada período. 

 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Manual General de Administración y Control Activos Fijos No. 012CG-CONTRALORÍA  
GENERAL DEL ESTADO. Capítulo XII.- Registros y Formularios para la Administración y Control de  
los Activos Fijos. 
 
 
 

 

El cuadro  No. 7 muestra  el modelo para el Auxiliar de Bienes Muebles- 

Control de Bienes de Larga Duración, subcuenta Mobiliarios a nivel de 

cada bien, y  la Toma  Física  de  los bienes; y el cuadro No. 8 enseña  la 

forma de llenarlos.  
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CUADRO No. 7 

          DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE DEL AZUAY 

AUXILIAR DE BIENES MUEBLES 

(CONTROL DE BIENES DE LARGA DURACIÓN "SUBCUENTA MOBILIARIOS" A NIVEL DE CADA BIEN) 

          USUARIO: 

      

No.  

 

          
CUENTA DE MAYOR 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

SERVIDOR NOMBRE DEL SERVIDOR CLASE DEL BIEN 
ORDINAL 

ESPECIFICO 

          

AÑO 
DIARIO REFERENCIA DESCRIPCIÓN CONCEPTO 

COSTO 
INICIAL 

ADICIONES 
Y MEJORAS 

DISMINUCIONES SALDO 
MES DIA 

                    

                    

                    

                    

                    

          TOMAS FISICAS 

 
          

AÑO ESTADO DEL BIEN 
SERVIDOR 

RESPONSABLE FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

MES DIA BUENO MALO REGULAR NOMBRES APELLIDOS 

                

                

                

 
Elaborado por: La Autora 

 Fuente: Manual General de Administración y Control Activos Fijos No. 012CG-CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Capítulo XII.- Registros y Formularios para la 
Administración y Control de los Activos Fijos 
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CUADRO No. 8 

  CONTROL DE ACTIVOS FIJOS POR CADA USUARIO 

AUXILIAR DE BIENES MUEBLES 

(CONTROL DE  BIENES DE LARGA DURACIÓN  A NIVEL DE CADA BIEN) 

  

USUARIO Llevar a cabo un control contable que posibilite la identificación de los bienes, su 
ubicación en función de la estructura organizativa de la entidad y el servidor 
responsables de la custodia, se complementa el control con las tarjetas que en 
relación a cada bien se debe mantener cada una de las unidades administrativas. 

FORMA DE LLENAR 

No. Se anotará en forma secuencial el número de página atribuida a cada auxiliar, en 
función de la cuenta de mayor 

CUENTA DE MAYOR Habrá de incluir los dígitos asignados para cada mayor 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
Con dos dígitos se identificará a cada unidad administrativa 

SERVIDOR 
Con tres Dígitos se identificará el servidor responsable del uso y custodia de los 
bienes 

NOMBRE DEL SERVIDOR 
Nombres y apellidos completos del servidor encargado del uso y custodia del bien 

CLASE DEL BIEN 
Con dos dígitos se identificarán las diferentes clases de bienes 

ORDINAL ESPECIFICO Con tres dígitos se identificará los bienes específicos a controlarse 

FECHA 
Año, mes y día en la que se produce la transacción 

DIARIO No. 
Corresponde el número de asiento que conste en el Diario General Integrado 

REFERENCIA No. 
Se registrará el nombre y número del documento fuente que respalda la transacción 

CONCEPTO Breve descripción del registro efectuado 

COSTO INICIAL 
Se anotará el valor al cual asciende la adquisición del bien 

ADICIONES Y MEJORAS Se registrará el valor de las adiciones o mejoras en el caso de existir 

DISMINUCIONES 
Se especificará el valor de las disminuciones que se produzcan en el costo de los 
bienes por sustituciones de piezas, partes, bajas o enajenaciones 

SALDO Diferencia que se establezca entre el costo inicial, adiciones o disminuciones 

TOMAS FISICAS 

FECHA Año, mes y día en la que se producen las tomas físicas de los activos 

ESTADO DEL BIEN 
Con tres datos. Se marcará con una "X" el estado del activo, dependiendo si es 
bueno, malo o regular 

SERVIDOR RESPONSABLE 
El nombre del Custodio Responsable del bien 

NOMBRES Y APELLIDOS Se anotarán los nombres completos del funcionario responsable de la toma física 

FIRMA Se incluirá la rúbrica del funcionario responsable de la toma física 

 
Elaborado por: La Autor 
Fuente: Manual General de Administración y Control Activos Fijos No. 012CG-CONTRALORÍA GENERAL DEL 
ESTADO. Capítulo XII.- Registros y Formularios para la Administración y Control de los Activos Fijos. 



117 

 

 

El cuadro No. 9 muestra el Formato para llevar el Control de Tenencia de Bienes Muebles  y el No.10 indica la forma 

de llenarlo. 

CUADRO No. 9 

            DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE DEL AZUAY 

CONTROL DE TENENCIA DE BIENES MUEBLES 

            No. 
         

CÓDIGO: 
 

FECHA CUENTA DE MAYOR 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 
SERVIDOR CLASE DE BIENES 

ORDINAL 
ESPECIFICO 

            

            

            

      

FECHA DIARIO REFER. CONCEPTO 
COSTO 
INICIAL 

ADICIONES 
Y 

MEJORAS 
DISMINUCIONES SALDO 

                        

                        

                        

            
TOMAS FISICAS 

TENENCIA:  

FECHA ESTADO DE BIEN 
SERVIDOR 

RESPONSABLE 

B M R NOMBRES FIRMAS FECHA NOMBRES CARGO COMP. No. RECEPCIÓN DEVOLUCIÓN 

                        

                      
  

          
              

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Manual General de Administración y Control Activos Fijos No. 012CG-CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Capítulo XII.- Registros y Formularios para la 
Administración y Control de los Activos Fijos
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CUADRO No. 10 

  CONTROL DE TENENCIA DE BIENES MUEBLES 

OBJETIVO 

Mantener un control permanente sobre la ubicación de los bienes muebles, de 
conformidad a la estructura organizativa de la entidad y servidores responsables 
de la custodia; estos registros que debe mantener cada unidad administrativa 
permiten obtener información relativa a cada bien para producir los informes 
periódicos que deben ser conciliados con aquellos que matiene la Unidad de 
Contabilidad. 

FORMA DE LLENAR 

Nº. Número de página asignada para cada tarjeta. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
Nombre de la unidad administrativa a la cual se va a controlar los bienes. 

DEPARTAMENTO Se anotará el departamento donde se ubican los bienes. 

FECHA Año, mes y día en la que se produce los cambios de ubicación. 

CUENTA MAYOR Se harán constar los respectivos dígitos. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA Dígitos específicos. 

SERVIDOR Dígitos específicos. 

CLASE DEL BIEN Dígitos específicos. 

ORDINAL Dígitos específicos. 

FECHA Año, mes y día en la que se realiza el registro. 

DIARIO No. Corresponde al número del asiento que consta en el Diario General Integrado. 

REFERENCIA 
Se registrará el nombre y número del documento fuente que respaldó la 
transacción. 

CONCEPTO Breve descripción del registro efectuado. 

COSTO INCIAL Se registrará el costo de adquisición de los bienes. 

ADICIONES 
Se especificará los valores que se produzcan por adiciones o mejoras 
significativas. 

DISMINUCIONES 
Se anotarán los valores a que ascienden las disminuciones de bienes por 
sustitución de partes o piezas. 

SALDO Diferencia establecida entre los casilleros anteriormente descritos. 

TOMAS FÍSICAS 

FECHA Año, mes y día en la que se produzca la toma física de los activos. 

ESTADO DEL BIEN Se marcará con una "X" en el casillero al que pertenezca el estado del bien. 

SERVIDOR 
RESPONSABLE 

Se especificarán los nombres y firma del servidor que efectúa la toma física. 

TENENCIA 

FECHA Año, mes y día en la que se produzca el control de los bienes. 

NOMBRE Y CARGO 
Se especificará el nombre y el cargo del servidor que tiene bajo su 
responsabilidad los bienes. 

No. DE COMPROBANTE 
Se anotará el número del documento con el cual se entrega el bien al servidor 
para su utilización. 

RECEPCIÓN Firma del responsable aceptando la tenencia del bien. 

DEVOLUCIÓN Firma de descargo de la tenencia del bien. 

 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Manual General de Administración y Control Activos Fijos No. 012CG-CONTRALORÍA GENERAL DEL 
ESTADO Capítulo XII.- Registros y Formularios para la Administración y Control de los Activos Fijos 
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El cuadro No. 11 tiene el Formato para el Control de Activos Fijos a nivel 

de Cada Servidor  y el No.12 indica la forma de llenar. 

 

CUADRO No. 11 
 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE DEL AZUAY 

CONTROL DE ACTIVOS FIJOS A NIVEL DE CADA SERVIDOR 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 

USUARIO: 

NOMBRE DEL SERVIDOR RESPONABLE: 

         

AÑO   
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

BIEN 
RECIBIDO 

COSTO 
ENTREGA 

ADICIÓN 
DISMINUC. 

SALDO 
FECHA 

RECEPCIÓN 
MES DÍA 

    
              

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

         

                  

                  

                  

                  

 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Manual General de Administración y Control Activos Fijos No. 012CG-CONTRALORÍA GENERAL DEL 
ESTADO Capítulo XII.- Registros y Formularios para la Administración y Control de los Activos Fijos.  
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CUADRO No. 12 

CONTROL DE ACTIVOS FIJOS A NIVEL DE CADA SERVIDOR 

OBJETIVO El registro auxiliar que debe ser mantenido por cada unidad 
administrativa, sirve para establecer los bienes que se encuentran 
bajo la custodia de los servidores, dentro de cada una de las 
unidades administrativas. 

FORMA DE LLENAR 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Se especificará la unidad administrativa a la que pertenece el 
servidor. 

DEPARTAMENTO 

Se registrará el respectivo departamento en el que presta sus 
servicios el servidor. 

NOMBRE  DEL  SERVIDOR 
RESPONSABLE 

Nombres y apellidos del servidor que tiene bajo su responsabilidad 
los activos fijos. 

FECHA 

Año, mes y día en la que se produce el registro. 

CÓDIGO 

Se harán constar los dígitos respectivos de cada bien. 

DESCRIPCIÓN 

Se especificará los activos fijos a cargo del servidor. 

COSTO DE BIENES RECIBIDOS 

Se  anotará  el  valor  de  adquisiciones  de  cada  uno  de  los  
bienes  que  tienen  bajo  su responsabilidad. 

COSTO DE BIENES 
ENTREGADOS 

Se registrará el valor de los bienes que entrega el servidor. 

ADICIONES O DISMINUCIONES 

Se especificará los valores correspondientes a mejoras o 
disminuciones. 

SALDO 

Diferencia que se establezca entre las columnas anteriormente 
descritas. 

FIRMA DE RECEPCIÓN 

Rúbrica del servidor que se responsabiliza de los activos. 

 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Manual General de Administración y Control Activos Fijos No. 012CG-CONTRALORÍA GENERAL 
DEL ESTADO Capítulo XII.- Registros y Formularios para la Administración y Control de los Activos 
Fijos. 
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El cuadro No. 13 presenta el modelo del formato para el Traspaso de 

Activos Fijos, y el cuadro No. 14 explica la forma de llenar. 

 

CUADRO No. 13 
 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE DEL AZUAY 

TRASPASO DE ACTIVOS FIJOS 

 
UNIDAD QUE ENTREGA: DEPARTAMENTO: 

UNIDAD QUE RECIBE: DEPARTAMENTO: 

      

AÑO   CARACTERÍSTICAS 
DEL ACTIVO FIJO 

No. DE 
CONTROL 
TENENCIA 

CÓDIGOS 

MES DÍA ANTERIOR ACTUAL 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

SERVIDORES RESPONSABLES 

NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE 

        

f)____________________ f)______________
_____ 

f)____________________ f)__________
_________  

JEFE UNID. ADMINISTRATIVA 
 
JEFE UNID. 
ADMINISTRATIVA 

 
SERVIDOR RESPONSABLE 

 
SERVIDOR 
RESPONSABLE ENTREGA RECIBE QUE ENTREGA QUE RECIBE 

 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Manual General de Administración y Control Activos Fijos No. 012CG-CONTRALORÍA GENERAL  
DEL ESTADO. Capítulo XII.- Registros y Formularios para la Administración y Control de los Activos Fijos 
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CUADRO No. 14 

TRASPASO DE ACTIVOS FIJOS 

OBJETIVO Contar con la documentación  de respaldo  adecuada  a 
base de la cual se registrarán  en la unidad de 
contabilidad y las encargadas de la custodia del bien, los 
traspasos de activos fijos de un servidor a otro o de una 
unidad a otra. 

FORMA DE LLENAR 

Nº. Impreso y prenumerado 

UNIDADES   QUE   ENTREGAN   Y 
RECIBEN 

Se harán constar los nombres de las unidades que 
entregan y reciben los bienes. 

DEPARTAMENTOS Se describirá el nombre de los departamentos que 
entregan y reciben los bienes. 

FECHA Año, mes y día del traspaso de los bienes. 

CARACTERÍSTICAS Se especificarán las características que presenten los 
bienes trasladados. 

No.    CONTROL   TENENCIA   DE 
ACTIVOS 

Se hará constar el número con el cual se identifica la 
tenencia de los bienes a nivel de cada unidad 
administrativa. 

CÓDIGOS Dividida en dos partes: anterior y actual: Se hará constar 
los dígitos anteriores  del bien así como el actual después 
de su traslado. 

SERVIDORES    RESPONSABILES DE 
LOS BIENES 

Se registrarán los nombres y las rúbricas de los jefes de 
las unidades que entregan y reciben los  bienes,  así  
como  los  nombres,  cargos  y rúbricas  de  los  
servidores  responsables  que entregan y reciben los 
bienes. 

DISTRIBUCIÓN 

ORIGINAL Contabilidad 

COPIA 1 Guardalmacén 

COPIA 2 Departamento asignado 

 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Manual General de Administración y Control Activos Fijos No. 012CG-CONTRALORÍA GENERAL  
DEL ESTADO. Capítulo XII.- Registros y Formularios para la Administración y Control de los Activos Fijos. 
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CUADRO No. 15 

           DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE DEL AZUAY 

CONTROL DE ACTIVOS FIJOS POR CADA BIEN 

           CUENTA DEL MAYOR 

     
CÓDIGO: 

DEPENDENCIA: 

     
CÓDIGO: 

SUBDEPENDENCIA: 

      
CÓDIGO: 

UNID. ADMINISTRATIVA: 

     
CÓDIGO: 

CLASE DEL BIEN 

     
ORDINAL DEL BIEN: 

COMPROBANTE DE EGRESO No. 

        
           AÑO:   

DESCRIPCIÓN 
COSTO 
INICIAL 

ADICIÓN DISMINUCIÓN SALDO 
DEPRECIACIÓN 

MES DIA PARCIAL ACUMULAD 

          

          

     
TENENCIA DE LOS BIENES CONSTATACIONES FÍSICAS 

FECHA TRASPASO 
No. 

CÓDIGO 
USUARIO USUARIO 

FECHA 
FECHA 

ESTADO DEL BIEN 

MES DIA MES DÍA BUENO REGULAR MALO 

                      

                      

OBSERVACIONES.____________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

                      
 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Manual General de Administración y Control Activos Fijos No. 012CG-CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Capítulo XII.- Registros y Formularios para la 
Administración y Control de los Activos Fijos 
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CUADRO No. 16 

  
CONTROL DE ACTIVOS FIJOS POR CADA BIEN 

OBJETIVO 
Llevar un control del activo fijo desde su adquisición, su revalorización, su 
depreciación a través del tiempo, así como del usuario y estado del mismo, 
según constataciones físicas periódicas. 

FORMA DE LLENAR 

CUENTA DE MAYOR Nombre de la cuenta de mayor según el catálogo de cuentas vigente. 

CÓDIGO Dígitos asignados a la cuenta de mayor en el catálogo de cuentas. 

DEPENDENCIA Nombre de la dependencia según la estructura orgánica de la entidad. 

CÓDIGO 
Dígitos asignados a la dependencia según la estructura orgánica de la entidad. 

SUBDEPENDENCIA Nombre de la Subdependencia según la estructura orgánica de la entidad. 

CÓDIGO 
Dígitos asignados a la subdependencia según la estructura orgánica de la 
entidad. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
Nombre de la unidad administrativa en la que se encuentran ubicados los 
bienes. 

CÓDIGO Dígitos asignados a la unidad administrativa. 

CLASE O NATURALEZA DEL 
BIEN 

Nombre del bien específico, ejemplo; escritorio, silla, etc. 

ORDINAL DEL BIEN Nº. Dígitos específicos asignados al bien para su rápida y precisa identificación. 

COMPROBANTE DE EGRESO 
No. 

Dígitos que identificarán al comprobante de egreso, a través del cual se realiza 
el desembolso para la adquisición del bien. 

FECHA 
Año, mes y día en que fue adquirido el bien; se realizó la adición o disminución 
en el bien. 

DESCRIPCIÓN Breve descripción de las características del bien como: marca, serie, etc. 

COSTO INICIAL Valor histórico en el que fue adquirido el activo. 

ADICIÓN 

Valor que por efectos de adiciones, o reparación mayor o por revalorización 
aumente la vida 
útil del bien y por ende el costo histórico. 

DISMINUCIÓN 
Valor que por efecto de sustitución de algunas de sus partes disminuye en su 
costo histórico. 

SALDO 
Valor calculado en base al aumento o disminución producido en el costo 
histórico del bien. 

DEPRECIACIÓN 

Subdividida en dos columnas: 

Parcial: se registra la depreciación periódica. Acumulado: acumula los saldos 
periódicos. 

TENENCIA 

FECHA Año, mes y día en que el usuario se hace responsable del manejo del bien. 

TRASPASO 
Dígitos que identifican al informe, en el cual se dejó constancia del traspaso 
del bien de una unidad administrativa a otra. 

CÓDIGO DEL USUARIO 
Dígitos que identificarán a los diferentes usuarios que intervinieron utilizando el 
bien. 

USUARIO Nombre de usuarios por los que pasó el bien. 

CONSTATACIONES FISÍCAS 

FECHA Año, mes y día en que se efectúa la constatación física. 

ACTA Nº. 
Dígitos de identificación del acta a través de la cual se deja constancia de la 
constatación física del bien. 

ESTADO DEL BIEN 
Se marcará con una "X" en el casillero que corresponda (bueno, regular, 
malo). 

OBSERVACIONES 
Cualquier novedad que se presentare en el bien al momento de la 
constatación física. 

 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Manual General de Administración y Control Activos Fijos No. 012CG-CONTRALORÍA GENERAL DEL 
ESTADO. Capítulo XII.- Registros y Formularios para la Administración y Control de los Activos Fijos 
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6. DISCUSIÓN 
 

El objetivo general de la investigación es realizar el estudio sobre la 

Organización Administrativa y la Gestión de Activos Fijos en la Dirección 

Provincial de Educación Intercultural Bilingüe del Azuay, del período 

2008-2009.  

 

El propósito de esta investigación fue el determinar las debilidades y la 

falta de aplicación de leyes y procedimientos en la gestión administrativa 

financiera de la Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe 

del Azuay. 

 

En cuanto a los resultados obtenidos, para la organización administrativa 

de la Entidad se estableció que las acciones administrativas financieras 

son verticales porque todo trámite es autorizado y aprobado por el 

Director Provincial, no existe delegación de responsabilidades a los jefes 

de unidad y departamento. 

 

Con respecto a la parte financiera la institución no tiene un reglamento 

interno, con el cual norme los  procedimientos para adquisición y control 

de los Activos Fijos de la Institución. 

 

Se encuentra además inconsistencias entre los saldos contables y las 

actas de entrega recepciones elaboradas por el guardalmacén.  
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Se puede observar que tanto Directivos como funcionarios no cumplen 

con las disposiciones legales vigentes emitidas por los órganos 

correspondientes siendo su aplicación de carácter obligatorio. 

 

Para cumplir los con los objetivos propuestos,  en la investigación se 

aplicaron procedimientos como el diagnóstico administrativo, y el 

diagnóstico histórico de los activos. 

 

La falta de una estructura organizativa para el manejo de los activos fijos  

en la Entidad no permitió  establecer un control adecuado  y oportuno 

puesto que tanto en el departamento de Contabilidad como el 

Guardalmacén no cuentan con los registros básicos. 

 

Esta investigación aporta con nuevos procedimientos determinando 

responsabilidades y productos para el área administrativa financiera de la 

Dirección Provincial, en cuanto a los activos fijos se tomó como ejemplo la 

cuenta de Mobiliarios para la codificación y depreciación, para que su 

aplicación se realice a todas las cuentas de activos fijos. Finalmente se 

propone los modelos de formularios para el registro y control de los 

bienes.
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7. CONCLUSIONES 
 

Luego de haber realizado el estudio investigativo se concluye que: 

 

 La Institución no cuenta con una estructura organizativa funcional, que 

 le permita definir en forma clara y precisa los niveles jerárquicos, con 

 sus atribuciones y  responsabilidades. 

 

 En la Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe del Azuay 

 se aplican  parcialmente las  Normas,  Leyes  y Reglamentos vigentes 

 relacionadas con el Sistema de Administración Financiera y las 

 Normas de Control Interno. 

 

 No existen tarjetas de control de activos fijos – bienes de larga duración. 

 

 La clasificación y codificación de los Bienes  que la Institución utilizada 

 es diferente al Catálogo General de Cuentas. 

 

 Las depreciaciones a los activos fijos no fueron realizados en los años 

 2008 y 2009. 
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8. RECOMENDACIONES 
 

 Al Director Provincial, se recomienda la aplicación de la estructura 

 orgánica propuesta en el presente trabajo de investigación, ello 

 permitirá mejorar la funcionalidad y aplicación correcta de los 

 procedimientos administrativos de forma incluyente a los activos fijos.  

 Aplicar de forma obligatoria las disposiciones legales 

 relacionadas con el Sistema de Administración Financiera y 

 Control Interno, lo que coadyuvará a mejorar los 

 procedimientos administrativos y financieros efectuados por 

 la Institución. 

 Aplicar los modelos de tarjetas que se sugiere en los cuadros No. 9, 11, 

 13, 15, 17y 19. 

 Realizar un sistema de codificación integral para los Activos Fijos de 

 acuerdo al Catálogo de Cuentas, y el impreso colocar físicamente en 

 cada uno de los bienes en forma visible. 

 Realizar las depreciaciones de los Activos Fijos de acuerdo a las 

 normas establecidas. 
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10. ANEXOS 
 

 
1. TEMA 

 

“ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y LA GESTIÓN DE ACTIVOS 

FIJOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL BILINGÜE DEL AZUAY DEL PERÍODO 2008-2009” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

La Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe del Azuay, se 

creó mediante Decreto Ejecutivo 203 del 15 de noviembre de 1988, año 

en que se reformó el Reglamento General a la Ley de Educación. 

Posteriormente, mediante Ley No. 150 de 1992-05-15 publicada en el 

R.O. 918 del 20 del mismo mes y año, se eleva a la Dirección Nacional de 

Educación Intercultural Bilingüe, a la categoría de Organismo Técnico 

Administrativo y Financiero Descentralizado. 

 

La Contraloría General del Estado Regional 2, en enero del 2008 realizó 

el Examen Especial a la Dirección Provincial de Educación Intercultural 

Bilingüe del Azuay, y entre las cuentas sujetas al análisis fueron: 

Existencias para Consumo Interno y  Bienes de Larga Duración por el 

período 2005-01-01 y el 2007-12-31. Los resultados del examen señalan 

que hay carencia de procedimientos adecuados para el control de las 
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Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente y Bienes de Larga 

Duración.  

 

 

La problemática establecida por la contraloría, al año 2008, se sigue 

presentando en la Entidad y  se refleja en los siguientes hechos:  

 

 El cambio constante de servidores en el Área Administrativa 

Financiera de la Entidad. 

 La designación de funciones y responsabilidades a servidores que no 

cuenta con el perfil profesional idóneo.  

 Falta de coordinación e instrucción al personal que tiene que ver con 

el manejo de  los Bienes. 

 Carencia de un manual de Control Interno que normen los 

procedimientos para el manejo de Activos Fijos. 

 

 

Las situaciones anteriores provoca que la información administrativa –

financiera  que se genera, no sea completa, confiable y oportuna, y  en la 

actualidad los bienes de larga duración tienen valores irreales que no 

fueron depreciados. Asimismo existen bienes al margen del registro 

contable, que se hallan listados, sin codificación y clasificación de acuerdo 

al  Catálogo de Cuentas de las entidades del Sector Público del
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Ecuador, y algunos de ellos  son utilizados para fines de beneficio 

personal de ciertos funcionarios  y no de la Institución. 

 

 

Para la obtención de resultados positivos es necesario establecer 

procedimientos acordes a las Normas de Control Interno  que establece  

la Contraloría General del Estado, y que permitan ejercer una efectiva 

administración, desde el proceso de adquisición, registro y custodia. 

Además, habría que conservar la documentación necesaria para aplicar 

como soporte del proceso, como también el establecimiento de la 

responsabilidad de tenencia y manejo de los bienes.  

 

La carencia de un manual de procedimientos de control interno para los 

bienes de larga duración, determina dos hechos: primero, que no se 

mantenga un completo control contable de los bienes debidamente 

clasificados y codificados como respaldo de los saldos presentados; y 

segundo, que no exista el control administrativo de la tenencia y custodia 

de los bienes.  

 

La situación descrita, está en contraposición con las disposiciones 

legales, normativas y reglamentarias vigentes, hecho que devendría en la 

posibilidad de establecimiento de responsabilidades civiles y 

administrativas y hasta de carácter penal. 
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Por otra parte es necesario destacar que al no contar con un manual de 

procedimientos, determina la falta de consistencia en la aplicación de los 

mecanismos administrativos y financieros, que se apliquen compras de 

bienes directamente a gastos, o que los bienes no depreciables se 

registren como de larga duración.  

 

En definitiva el sistema de información y control de los bienes de larga 

duración, depreciables y no depreciables, es incompleto, hecho que incide 

en la presentación no razonable de los saldos. 

 

Esta problemática, tanto individual como en conjunto, no permitirá que las 

actuales políticas Administrativas Financieras confluya en la optimización 

de recursos humanos, materiales y tecnológicos para cumplir con los 

objetivos Institucionales así como también con las disposiciones legales 

vigentes.  

 

Asimismo la estructura administrativa actual de la institución, no 

corresponde a los a las exigencias de los servicios requeridos por los 

beneficiarios del servicio. 

Por lo expuesto el problema central de la investigación será ¿Cuál será la 

incidencia de la Organización Administrativa en el proceso de la Activo 

Fijos de la Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe del 

Azuay? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA.- La investigación propuesta busca mejorar la 

organización administrativa  y la gestión relacionada con los Activos Fijos 

de la Institución, mediante la aplicación de la teoría, normas de la 

Contraloría General del Estado y otras disposiciones legales vigentes, 

como también con la aplicación de modelos administrativos actuales.  

 

 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA.- Para conseguir el cumplimiento de 

los objetivos de estudio se acude al empleo de diferentes técnicas de 

investigación como instrumentos que nos permitan diagnosticar referentes 

históricos relacionados con la situación actual de la Institución, los 

resultados de la investigación se apoyarán en la aplicación de 

procedimientos y técnicas utilizadas en el medio como la encuesta, etc.  

 

 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA.- Para lograr el cumplimiento de los 

objetivos de estudio, el resultado del presente trabajo de investigación 

constituirá un documento de discusión para los directivos de la entidad y 

se constituya en el punto de partida para la aplicación correcta de los  

procedimientos administrativo-contable de los activos fijos en la 

Institución. 
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4. OBJETIVOS 

Objetivo General:  

“Hacer un estudio sobre la Organización Administrativa y la Gestión de 

Activos Fijos en la Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe 

del Azuay, del período 2008-2009” 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Recopilar la documentación base, a nivel legal, administrativa y 

financiera externa e interna de la entidad en el periodo 2008-2009. 

 Diagnosticar la situación actual Administrativa Financiera de la Entidad 

al año 2009. 

 Realizar un diagnóstico histórico del manejo de los Activos Fijos de la 

Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe del Azuay, en 

el periodo 2008-2009. 

 Plantear la propuesta de Organización Administrativa y Control Interno 

de Activos Fijos para la Institución. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación los principales 

conceptos a utilizar son los siguientes: 
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ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA: CONCEPTO.-  La organización 

administrativa es parte integrante del proceso administrativo, en este 

sentido organización “es el acto de organizar, integrar y estructurar los 

recursos y los órganos involucrados en su administración, establecer, 

relacionar entre ellos y asignar las atribuciones a cada uno”6 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fig. 2.4. La función de organizar, en el proceso administrativo. 

 

 

CONTROL.- Para Fayol, citado por Melinkoff (19909, el control “Consiste 

en verificar si todo se realiza conforme al programa adoptado, a las 

órdenes impartidas y a los principios administrativos. Tiene la finalidad de 

señalar las fallas y errores a fin de que se pueda repararlos y evitar su 

repetición”. 

                                                 
6
 CHIAVENATO, Idalberto, Introducción a la teoría general de la administración, V edición. México 

1999 

PLANEAR 

Organizar dividir 
el trabajo. 
Agrupar 
actividades en 
una estructura 
lógica 
Designar a las 
personas para 
que lleven a 
cabo 
Asignar los 
recursos 
Coordinar 
acciones. 

DIRIGIR CONTROLAR 
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El control es un proceso administrativo que incluye todas las actividades 

que se emprenden para garantizar que las operaciones reales coincidan 

con las operaciones planificadas. Autoridades y Administradores de la 

organización tienen la obligación de controlar como realizar evaluaciones 

de los resultados y tomar medidas necesarias para minimizar 

ineficiencias, de tal manera, el control es un elemento clave en la 

Administración. 

INSTITUCION PUBLICA.- Las instituciones son estructuras y 

mecanismos de orden social y cooperación que gobiernan el 

comportamiento de un grupo de individuos (que puede ser reducido o 

coincidir con una sociedad entera). Las instituciones trascienden las vidas 

e intenciones humanas al identificarse con la permanencia de un 

propósito social, y gobiernan el comportamiento humano cooperativo 

mediante la elaboración e implantación de reglas. 

 

El término institución se aplica comúnmente a las normas de conducta y 

costumbres consideradas importantes para una sociedad, como las 

particulares organizaciones formales de gobierno y servicio público. Como 

estructuras y mecanismos de orden social en la especie humana, las 

instituciones son uno de los principales objetos de estudio en las ciencias 

sociales, como sociología, ciencia política y economía. Las instituciones 

son un tema de estudio central para el derecho, el régimen formal para la 
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elaboración e implantación de reglas. La creación y evolución de las 

instituciones es un asunto central para la historia, y una de sus principales 

secciones es la historia de las instituciones. El institucionalismo es un 

enfoque particular o tendencia de algunas de estas ciencias sociales. 

 

ENTIDAD PÙBLICA.- ÓRGANO DEL ESTADO.- Es el conjunto de 

elementos materiales y personales con estructura jurídica y competencia 

para realizar una determinada actividad del estado. 

EL ÓRGANO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.-Es el conjunto de 

elementos personales y materiales con estructura jurídica que le otorga 

competencia para realizar una actividad relativa del poder ejecutivo y que 

desde el punto de vista orgánico, depende de éste. Puede considerase 

unidad administrativa un sector o sección del mismo. 

ACTIVOS  

CONCEPTO.- Los activos son todos los recursos económicos de 

propiedad de la Institución o Empresa. Estos recursos están orientados al 

mejor desarrollo operativo empresariales. 

 

Los activos tienen una forma física como los edificios, muebles, vehículos, 

maquinaria, mercaderías, etc., otros en cambio son documentos 

portadores de valor, como los valores adeudados por los clientes, las 
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pólizas bancarias, etc., finalmente existen otros activos denominados 

intangibles que son aquellos  que pertenecen a la empresa como las 

patentes, etc.   

 

Los Activos Fijos, son un área importante en donde amerita fijar la 

atención, porque constituye un dolor de cabeza en la gran mayoría de las 

Entidades Públicas y empresas. En la mayoría de las empresas en donde 

han sido auditadas, se observa un descontrol en cuanto a la 

administración de los mismos, porque a pesar de existir leyes que fijan los 

porcentajes para las depreciaciones éstas no se aplican. 

 

 

EL COSTO DE LOS ACTIVOS 

El principio del costo consiste en registrar en la contabilidad la compra de 

los bienes a precio de compra, más los valores que se incorporen hasta 

conseguir que dichos bienes se encuentren instalados y funcionando. 

 

 

CLASIFICACIÒN DE LOS ACTIVOS 

Estos se clasifican de acuerdo a su liquidez, es decir partiendo de las 

cuentas que significan dinero en efectivo, continuaran aquellos que 

pueden convertirse en menor tiempo posible, y así en adelante hasta 

llegar a los activos que se convertirán en efectivo a largo plazo. 
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CONTROL INTERNO 

CONCEPTO.- “Es el grupo de controles y prácticas contables y 

administrativas, que ayudan a asegurar que en una organización se 

tomen medidas aprobadas y apropiadas”7 

 

Al control interno se define también como un proceso que garantice las 

actividades reales con las actividades planeadas, por consiguiente 

podemos decir que se inicia una vez que la planificación administrativa, 

contable y financiera haya concluido. 

La necesidad de un buen control interno es en la actualidad es un 

problema común en las Instituciones públicas, empresas privadas, etc., el 

término de control interno se refiere básicamente a las medidas que 

adopta la máxima autoridad, para asegurarse que la Entidad produzca 

información financiera confiable, cumpliendo las leyes y otras 

disposiciones legales vigentes emitidas para el efecto.  

 

6. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizará el 

siguiente procedimiento metodológico: 

 METODO CIENTIFICO.- Es el conjunto de técnicas y procedimientos 

científicos que se utilizan para encontrar la verdad de los hechos. Este 

método se utilizara para tomar los conceptos científicos determinados en 

                                                 
7
VASCONEZ A., José Vicente, Contabilidad Intermedia, pág. 198 
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las disposiciones generales, normas y procedimientos  para el realizar la 

evaluación. 

 METODO ANALITICO.- Se utilizará este método para diagnosticar las 

partes conflictivas que integran el problema ocasionado en el proceso 

administrativo con relación a la gestión de activos fijos.  

 METODO DEDUCTIVO- Partiendo de los Leyes Generales  se aplican 

en los casos particulares. La Base Legal y Normativa Vigente en el  

Ecuador   se aplican para toda las Instituciones Públicas, por lo tanto la 

Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe del Azuay  está 

obligada a cumplirlas. 

 METODO SINTETICO.- Consiste en reunir los elementos de juicio 

dispersos para establecer conclusiones. Se utilizará este método para 

establecer las deficiencias  que serán objeto de observación, con lo que 

se emitirán las conclusiones y recomendaciones que el caso lo amerite.  

 METODO DESCRIPTIVO.- Consiste en realizar la descripción de los 

hechos. Este método nos servirá para exponer el problema detectado en 

el proceso de ejecución. 

Así como también se aplicarán las siguientes Técnicas: 

 

 BIBLIOGRÁFICA: Se utilizará para la investigación de la literatura 

pertinente. 
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 LA OBSERVACION.-  Esta técnica nos permitirá observar los  hechos 

y acciones para establecer las causas del problema, desde el inicio del 

proceso, con  el sondeo previo, y la encuesta en la ejecución del proceso.   

  

 

 INSTRUMENTOS 

Para el desarrollo de la presente investigación,  utilizaremos el 

Reglamento General sustitutivo para el manejo y administración de 

bienes del sector público, así como  también del Reglamento para el 

Control Administrativo de Bienes no considerados Activos Fijos. 

Reglamento general sustitutivo para el manejo y administración de 

Bienes del Sector Público. 
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7. CRONOGRAMA 

ABRIL – OCTUBRE DE 2010 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1

Conformación del

grupo de

investigación

x

2 Selección del Tema x

3 Diseño del Proyecto x x

4 Observaciones x

5
Presentación del

Proyecto
x

6
Iniciación del

Borrador de Tesis
x

7 Avance Teórico x x x x x

8
Corrección del

Avance Teórico
x

9 Avance Práctico x x x x x

10
Corrección del

Avance Práctico
x

11

Análisis e

Interpretación de

los Datos

x x x x x

12

Corrección del

Análisis e

Interpretación

x

13

Revisión parcial de

avance del borrador

de tesis

x

14
Redacción 

preliminar
x

15

Presentación del

borrador de tesis y

revisión

x

16

Sustentación 

Privada del

Borrador de Tesis

x

17 Corrección definitiva x

18

Sustentación 

Pública y Grado

Oral

SEPTIEM. OCTUBRE
ETAPAS

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL 

INGRESOS   1670.00 

Aporte de la aspirante 1670.00   

  

EGRESOS   1670.00 

Curso de apoyo a la Graduación 1200.00   

Formularios para encuestas 20.00   

Material bibliográfico 50.00   

Uso computadora - internet 120.00   

Impresiones y empastados 220.00   

Movilización 10.00   

Otros 50.00   
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