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b) RESUMEN 

 

Nuestro trabajo de tesis titulado “EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA A LA 

GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE LOJA EN EL PERÍODO 

COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010”   

lo efectuamos como requisito previo a la obtención de grado de 

Ingenieras en Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor.  

 

Para su elaboración consideramos objetivos que permitieron llevar a cabo 

el desarrollo de la evaluación al presupuesto, los mismos que se detallan 

a continuación :Examinar los resultados de la ejecución presupuestaria 

dentro del programa establecido, sustentados en sus respectivos Estados; 

Comparar la información entre la Ejecución y Programación 

Presupuestaria; medir la eficiencia y eficacia del manejo y ejecución de 

los recursos financieros de la entidad a través de la aplicación de índices 

e indicadores; proporcionar a la entidad el informe que contenga las 

conclusiones y recomendaciones que le sirvan para la toma oportuna de 

decisiones, a través de su realización hemos podido darles cumplimiento. 

 

Finalmente determinamos las principales conclusiones y recomendaciones: 

La Gobernación de la Provincia de Loja no desarrolla Evaluaciones 

Presupuestarias, así como también no efectúa análisis e interpretación de 

Indicadores que le permitan conocer con exactitud la eficiencia, eficacia y 
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economía de la distribución de sus recursos, impidiendo tomar decisiones 

oportunas en beneficio de la misma; La aplicación de los Índices 

Financieros confirmaron los resultados de la evaluación efectuada a la 

Gobernación de La Provincia de Loja demostrando que la entidad 

depende del 55.33% de transferencias del Estado, lo cual impide que la 

institución solvente con sus recursos propios originados por tasas, 

contribuciones, rentas y multas de la misma manera no posee solvencia 

financiera puesto que no tiene capacidad suficiente para cumplir sus 

obligaciones a corto plazo. Se recomienda a los encargados de la 

elaboraron del  presupuesto observar la ley de Presupuestos del Sector 

Publico para que obtenga una pauta del cumplimiento de las fases 

presupuestarias; al Jefe del Departamento Financiero que realice 

periódicamente la evaluación a la ejecución presupuestaria, para que le 

permita establecer las fortalezas y debilidades de la distribución de los 

recursos con la finalidad de que adopten medidas correctivas y puedan 

alcanzar las metas y objetivos institucionales con un informe destinado al 

Gobernador de la Provincia de Loja el mismo que servirá para la respectiva 

toma de decisiones en beneficio institucional y de los habitantes de la 

Provincia. 
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ABSTRAC 

 

The denominated investigative work "BUDGETARY EVALUATION TO 

THE GOVERNMENT OF THE COUNTY DE LOJA IN THE 

UNDERSTOOD PERIOD OF JANUARY 01 AT DECEMBER 31 THE 

2010" one carries out taking into account each one of the phases of the 

investigative process, as well as fulfilling the development and 

presentation of the thesis work that it prepares the Academic Regulation of 

the National University of Loja.   

 

The Budgetary evaluation allows measuring the administration and 

handling of the resources of an entity, it is for it that this investigative work 

makes emphasis in the necessity of making a methodology of "Budgetary 

Evaluation to the Government of the County of Loja. The objective of this 

work is to also analyze the handling of the public finances to analyze the 

main problems that are derived of the non-application of a budgetary 

evaluation.   

 

In the revision of the literature, it has been selected different authors' 

theoretical contents that are good to know of more good of different 

authors than they are good to know in a better way the problem study 

object and that he/she is related specifically with the budget, evaluation 

financial indexes among others. In materials and methods it is made 
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consist the used methodology, like it is the scientific, deductive, inductive, 

analytic, synthetic, statistical method the techniques that were applied in 

the process investigative such as: observation, he/she interviews, 

bibliographical summary and the procedures.   

 

In the results it is applied the own financial indexes for the budget in the 

sector I publish those that were represented graphically and interpreted; in 

the discussion it is determined as results the situation of Financial 

dependence from the institution to the government's transfers. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

La Evaluación Presupuestaria es de vital importancia ya que es un 

instrumento que nos permite medir los resultados de la gestión 

institucional con el fin de alcanzar los objetivos establecidos por la 

entidad, por lo tanto se hace necesario que la Gobernación emprenda 

acciones con la finalidad de evaluar su presupuesto en forma periódica lo 

que implica un cambio radical en la gestión y el manejo de los fondos 

públicos. 

 

El aporte del trabajo investigativo es plantear una metodología que 

permita efectuar una Evaluación Presupuestaria acorde a las necesidades 

de la Gobernación,  tiene la finalidad de ser implantada de manera 

continua en cada uno de los períodos, de tal manera que se pueda tomar 

decisiones acorde a las necesidades a la realidad económica y financiera 

y no ser objeto de observaciones por el organismo de control como es la 

Contraloría General del Estado. 

 

El Presente trabajo investigativo se encuentra estructurado de la siguiente 

forma: el Título seleccionado para realizar la tesis, seguidamente el 

Resumen donde se hace énfasis en los principales resultados que se 

obtuvieron de la investigación, para una buena comprensión de la 

estructura de la investigación se tiene la Introducción en donde se hace 
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constar la importancia del tema así como el aporte a la Gobernación y la 

estructura del trabajo de tesis. 

 

En la  Revisión de Literatura se plasma todos los conceptos y 

definiciones teóricas que se necesita para una mejor comprensión del 

tema que se investigó. En los Materiales y Métodos se describe cada 

uno de los métodos utilizados en el proceso investigativo como el método 

científico, deductivo, inductivo, analítico, sintético, estadístico las técnicas 

que se aplicaron en el proceso investigativo tales como: observación, 

entrevista, recopilación bibliográfica. 

 

Consecutivamente los Resultados que comprenden el trabajo de campo, 

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

institucional de la Gobernación, luego el análisis de las entrevistas como 

la aplicación de los indicadores para realizar la Evaluación Presupuestaria 

y finalmente se plasma en un informe que será emitido al Gobernador. La 

Discusión donde se analizó la relación de los principales resultados con 

los objetivos planteados. 

 

Finalmente se deja planteadas las Conclusiones y Recomendaciones a 

las cuales se llegó al culminar con la investigación, además de la 

Bibliografía que se utilizó durante todo el trabajo investigativo, y por último 

los Anexos El POA, el presupuesto del año 2010, el Estado de Ejecución 

Presupuestaria, Estado de Resultados, Cédulas Presupuestarias y las 

entrevistas realizadas. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

SECTOR PÚBLICO ECUATORIANO 

 

Según lo expuesto en el capítulo séptimo denominado Administración 

Pública de la Constitución de la República del Ecuador el sector público 

ecuatoriano es: 

 

“El conjunto de organismos administrativos mediante los cuales el Estado 

cumple, o hace cumplir la política o voluntad expresada en las leyes que 

hay en el País. Desde un punto de vista jurídico, se considera pública 

toda aquella organización creada conforme a derecho público. Desde un 

punto de vista presupuestario las entidades se clasifican según estén 

parcial o totalmente sujetás a la Ley General Presupuestaria. 

 

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. 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. 
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CLASIFICACIÓN 

 

El Sector Público se divide en el Sector Público Financiero y el Sector 

Público no Financiero; 

 

El Sector Público Financiero 

 

Es el más fácil de reconocer, porque se halla integrado por las 

instituciones financieras públicas, entre las cuales constan: el Banco 

Central del Ecuador BCE, Banco Nacional de Fomento BNF, Banco del 

Estado BE, Banco Ecuatoriano de la Vivienda BEV, Corporación 

Financiera Nacional CFN e Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y 

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

mantener su sistema contable, de acuerdo a la normativa expedida por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

El Sector Público no Financiero 

 

Constituyen el sector público  que no manejan efectivo de manera directa 

 Los organismos y dependencias de las Funciones Legislativa, 

Ejecutiva y Judicial; 

 Los organismos electorales; 

 Los organismos de control y regulación; 

 Las entidades que integran el régimen seccional autónomo; 
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 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; y, 

 Las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la 

prestación de servicios públicos.”1 

 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS Y REGÍMENES 

ESPECIALES 

 

En concordancia con nuestra investigación según lo que especifica la 

Constitución Política de la República del Ecuador, ubicamos a nuestra 

institución dentro de los Gobiernos Autónomos Descentralizados que son: 

 

“De acuerdo con el carácter unitario y descentralizado del Estado se 

establece un régimen de gobiernos seccionales autónomos 

descentralizados. Los gobiernos autónomos descentralizados tendrán 

autonomía política, administrativa y financiera así mismo se regirán por 

los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, 

integración y participación ciudadana. 

 

                                                           
1
 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. Constitución de la República del Ecuador, Edición 28 

de Septiembre 2008, pág. 117 
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El régimen de gobiernos autónomos descentralizados se administrará por 

un sistema nacional de competencias de carácter obligatorio y progresivo. 

Los gobiernos autónomos descentralizados participarán de las rentas del 

Estado y generarán sus propios recursos. 

 

Cada región autónoma elegirá por votación a su consejo regional y a su 

gobernadora o gobernador regional, que lo presidirá y tendrá voto 

dirimente. Los consejeros regionales se elegirán de forma proporcional a 

la población urbana y rural por un período de cuatro años, y entre ellos se 

elegirá una vicegobernadora o vicegobernador. 

 

Cada gobierno regional establecerá en su estatuto los mecanismos de 

participación ciudadana que la Constitución prevea. 

 

Cada provincia tendrá un consejo provincial con sede en su capital, que 

estará integrado por una prefecta o prefecto y una viceprefecta o 

viceprefecto elegidos por votación popular; por alcaldesas o alcaldes, o 

concejalas o concejales en representación de los cantones; y por 

representantes elegidos de entre quienes presidan las juntas parroquiales 

rurales, de acuerdo con la ley. 

 

RÉGIMEN DE COMPETENCIAS 

 

El ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio 

concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y 
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actividades de colaboración y complementariedad entre los distintos 

niveles de gobierno. 

 

Los gobiernos provinciales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley: 

 Planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 

planificación nacional, regional, cantonal y parroquial. 

 Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, 

que no incluya las zonas urbanas. 

 Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional, obras en cuencas 

micro cuencas. 

 La gestión ambiental provincial. 

 Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego. 

 Fomentar la actividad agropecuaria. 

 Fomentar las actividades productivas provinciales. 

 Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

 

En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, 

expedirán ordenanzas provinciales.”2 

 

 

                                                           
2
CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. Constitución de la República del Ecuador, Edición 28 

de Septiembre 2008, pág. 125-126 
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ENDEUDAMIENTO PÚBLICO 

 

La contratación de deuda pública en todos los niveles del Estado se regirá 

por las directrices de la respectiva planificación y presupuesto, y será 

autorizada por un comité de deuda y financiamiento de acuerdo con la ley, 

que definirá su conformación y funcionamiento. El Estado promoverá las 

instancias para que el poder ciudadano vigile y audite el endeudamiento 

público. 

 

El endeudamiento público se sujetará a las siguientes regulaciones: 

 Se recurrirá al endeudamiento público solo cuando los ingresos 

fiscales y los recursos provenientes de cooperación internacional sean 

insuficientes. 

 Se velará para que el endeudamiento público no afecte a la soberanía, 

los derechos, el buen vivir y la preservación de la naturaleza. 

 Con endeudamiento público se financiarán exclusivamente programas 

y proyectos de inversión para infraestructura, o que tengan capacidad 

financiera de pago. Sólo se podrá refinanciar deuda pública externa, 

siempre que las nuevas condiciones sean más beneficiosas para el 

Ecuador. 

 Los convenios de renegociación no contendrán, de forma tácita o 

expresa, ninguna forma de anatocismo o usura. 
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 Se procederá a la impugnación de las deudas que se declaren 

ilegítimas por organismo competente. En caso de ilegalidad declarada, 

se ejercerá el derecho de repetición. 

 Serán imprescriptibles las acciones por las responsabilidades 

administrativas o civiles causadas por la adquisición y manejo de 

deuda pública. 

 Se prohíbe la estatización de deudas privadas. 

 La concesión de garantías de deuda por parte del Estado se regulará 

por ley. 

 La Función Ejecutiva podrá decidir si asumir o no asumir deudas delos 

gobiernos autónomos descentralizados. 

 

Los órganos competentes que la Constitución y la ley determinen 

realizarán análisis financieros, sociales y ambientales previos del impacto 

de los proyectos que impliquen endeudamiento público, para determinar 

su posible financiación. 

 

Dichos órganos realizarán el control y la auditoría financiera, social y 

ambiental en todas las fases del endeudamiento público interno y externo, 

tanto en la contratación como en el manejo y la renegociación. 
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“SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - SAFI 

 

En cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales propios, el 

Ministerio de Economía y Finanzas ha expedido y actualizado la 

normativa del Sistema de Administración Financiera, constituida por los 

Principios de dicho Sistema, los Principios y Normas Técnicas de 

Contabilidad Gubernamental, el Catálogo General de Cuentas, las 

Normas Técnicas de Presupuesto, el Clasificador Presupuestario de 

Ingresos y Gastos y las Normas Técnicas de Tesorería, elementos que 

constituyen la normatividad secundaria que rige la gestión financiera 

pública en el Ecuador. 

 

Dicho sistema está integrado por el conjunto de elementos 

interrelacionados, interactuantes e interdependientes, que debidamente 

organizados y coordinados entre sí, persiguen la consecución de un fin 

común, el transparentar la administración financiera del Estado. 

 

Dicha normativa tiene por finalidad instruir y orientar al funcionario 

financiero en su gestión, disponga o no de sistemas informáticos para 

auxiliar sus actividades.”3 

 

 

                                                           
3
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL ECUADOR, Normativa del Sistema de Administración 

Financiera 2008, pág. 26-27 
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“PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 

 

El Presupuesto General del Estado es el instrumento para la 

determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado, e incluye 

todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción de los 

pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las empresas 

públicas. 

 

El Ministerio de Finanzas y Crédito Público es el órgano rector del 

Sistema Nacional de Presupuesto Público. Las entidades y organismos 

deberán observar durante el proceso presupuestario, las líneas generales 

de acción, directrices y estrategias de política económica y social, así 

como los planes y programas nacionales de desarrollo de mediano y corto 

plazo, dictadas por el Gobierno Nacional. 

 

Presupuestos Institucionales 

 

Los presupuestos institucionales, comprenderán todos los ingresos, 

financiamientos y gastos previstos para el ejercicio fiscal dentro del cual 

se vayan a ejecutar, para lo cual:  

 Los presupuestos de ingresos, se estructurarán sobre la base del 

clasificador económico de ingresos y contendrán los montos 

estimados de todos los ingresos tributarios y no tributarios; 
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 Los presupuestos de financiamiento contemplarán todas las fuentes 

financieras provenientes de la contratación de anticipos, así como de 

otros financiamientos provenientes de la venta de valores, bonos y 

otras operaciones financieras;  

 Los presupuestos de gastos, se elaborarán con base en 

clasificaciones que permitan distinguir, entre otros, los gastos de 

operación, el servicio de la deuda pública y los gastos de inversión. 

 

El Ministro de Finanzas y Crédito Público establecerá los clasificadores en 

los que se fundamentará la gestión presupuestaria. Dichos clasificadores 

serán obligatorios para todos los presupuestos del Sector público. 

 

LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO 

 

La Gobernación de la Provincia de Loja como Institución inmersa en el 

sector público se regirá bajo lo expuesto en la ley de Presupuestos del 

Sector Publico: 

 

Objeto 

 

La presente Ley establece normas generales que rigen la programación, 

formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y liquidación de 

los presupuestos del sector público. 
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Las normas técnicas serán establecidas perla Función Ejecutiva, a través 

del Ministro de Finanzas y Crédito Público, en los términos previstos en 

esta Ley y en su Reglamento. 

 

Ámbito de Aplicación 

 

Las disposiciones de la presente Ley se aplicarán a los diferentes 

Organismos y Dependencias Administrativas del Estado ya las personas 

jurídicas creadas por la Ley para el Ejercicio de la Potestad Estatal o para 

la prestación de Servicios Públicos o para actividades económicas 

asumidas por el Estado. 

 

Atribuciones presupuestarias Básicas del Ministro de Finanzas y 

Crédito Público 

 

Para efectos de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la 

presente Ley, al Ministro de Finanzas y Crédito Público le corresponde: 

 

 Establecer las políticas, normas técnicas, acciones y métodos para 

elaborar, ejecutar, coordinar, evaluar y liquidar los presupuestos del 

sector público, excepto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; 
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 Dirigir la política fiscal y coordinar el sistema nacional de presupuesto 

público con el sistema de planificación pública y los programas de 

gobierno; 

 Informar en forma previa y obligatoria en un plazo máximo de 15 días, 

contados a partir de la fecha de notificación, sobre todo proyecto de 

ley, decreto, acuerdo, Resolución o cualquier otro instrumento legal o 

administrativo que genera obligaciones no contempladas en los 

presupuestos del sector público, excepto las sentencias ejecutoriadas. 

En caso de no emitir el informe en el plazo indicado, se actuará 

prescindiendo del mismo; y, 

 Aplicar la presente Ley y velar por su cumplimiento.”4 

 

 

 

 

 

                                                           
4
CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley de Presupuesto del Sector Publico, Quito-Ecuador 

2010, pág.-2  
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PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS 

 

UNIVERSALIDAD 

Los presupuestos 
contendran la totalidad 
de los ingresos y 
gastos, no sera 
posible compensacion 
entre ingresos y 
gastos de manera 
previa a su inclusion 
en el presupuesto. 

 

 

EQUILIBRIO Y 
ESTABILIDAD 

El presupuesto sera 
consiente con las 
metas anuales de 
deficit/ superavit 
fiscal bajo un 
contexto de 
estabilidad 
presupuestaria en el 
medio plazo. 

 

EFICACIA 

El presupuesto 
contribuira a la 
consecusión de las 
metas y resultados 
definidos en los 
programas 
contenidos en el 
mismo 

 

ESPECIFICACIÓN 

Impone la limitación 
que no permite 
gastar mas alla del 
techo asignado y en 
propositos distintos 
de los comtemplados 
en el mismo. 

UNIDAD 

Es el conjunto de 
ingresos y gastos, 
debe contemplarse 
en un solo 
presupuesto bajo 
un esquema 
estandarizado; no 
podran abrirse 
presupuestos 
especiales ni 
extraordinarios. 

PLURIANUALIDAD 

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

 

 

 

 

TRANSPARENCIA 

El presupuesto se 
expondrá con claridad 
de forma que pueda ser 
extendible a todo nivel 
de la organización del 
Estado y la sociedad y 
sera objeto permanente 
de informes publicos 
sobre los resultados 

 

 

 

PROGRAMACIÓN 

Las asignaciones que se 
incorporen en los 
presupuestos deberan 
responder a los 
requerimientos de 
recursos identificados 
para conseguir los 
objetivos y metas que se 
programen en el 
horizonte anual y 

plurianual. 

EFICIENCIA 

La asignacion y 
utilizacion de los recursos 
del presupuesto se hara 
en terminos de la 
produccion de bienes y 
servicios publicos al 
menor costo posible para 
una determinada 
caracteristica y calidad de 
los mismos. 

FLEXIBILIDAD 

El presupuesto será 
un instrumento 
flexible en cuanto 
sea susceptible de 
modificaciones para 
propiciar la mas 
adecuada 
utilización de los 
recursos para la 
consecusión de los 
objetivos y metas 



21 
 

INGRESOS 

 

Es cualquier partida u operación que afecte los resultados de una 

empresa aumentando las utilidades o disminuyendo las pérdidas.  

 

En economía el ingreso puede hacer referencia a las cantidades que 

recibe una empresa por la venta de sus productos o servicios y por otra 

puede hacer referencia al conjunto de rentas recibidas por los ciudadanos 

 

INGRESOS TRIBUTARIOS 

 

Los ingresos tributarios están conformados por tributos siendo estos los 

impuestos, las tasas y las Contribuciones Especiales o de Mejora. Los 

tributos pueden ser nacionales, provinciales, municipales, locales o de 

otros entes acreedores de los mismos; 

 

 Impuestos: Constituyen aportes obligatorios establecidos en base a 

disposiciones legales, que los sujetos pasivos, las personas naturales 

o jurídicas, estamos obligados a cumplir, que incluirán todos los que 

corresponden al sector público, por la recaudación directa o por 

participación. 

1. Impuesto de recaudación directa, que comprenderán todos aquellos 

que sean recaudados por la tesorería municipal; e, 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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2. Impuestos de participación, que incluirán aquellos ingresos por 

concepto de participaciones en impuestos unificados u otros. 

 

 Tasas: Comprenderá  los valores que serán recaudados por las 

tesorerías del sector público. 

 

 Contribuciones especiales de mejoras: Serán recaudadas por las 

empresas del sector público con el fin de realizar mejoras dentro de la 

población. 

 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

 

Son aquellos que se originan o provienen de la gestión que desarrolla la 

entidad, que los obtiene de la venta de bienes y servicios, de la renta de 

sus inversiones y de su patrimonio, de los aportes o transferencias y 

donaciones que recibe de otros ingresos no especificados y del 

endeudamiento en que incurre. 

 

Los ingresos no tributarios se clasificarán en los siguientes: 

 Rentas Patrimoniales: Los cuales están constituidos por ingresos 

provenientes del dominio predial (tierras y edificios); utilidades 

provenientes del dominio comercial (almacenes de suministros, 

materiales y similares); utilidades provenientes del dominio industrial 
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(transportes, empresas eléctricas, pasteurizadoras y similares); 

utilidades de inversiones financieras; e, ingresos provenientes de 

utilización o arriendo de bienes de dominio público (ocupación de 

calles, mercados y similares). 

 

 Transferencias y aportes: Están conformados por asignaciones 

fiscales; asignaciones de entidades autónomas, descentralizadas o de 

otros organismos públicos, nacionales o extranjeros. 

 

 Venta de activos: Constituidos por bienes raíces y de otros activos. 

 

GASTOS 

 

Engasto es una salida de dinero que una persona o empresa debe pagar 

por un artículo o por un servicio. 

 

Los gastos se identifican con la corriente real de las operaciones de 

consumo de bienes y servicios, en las que incurre una empresa para 

poder llevar a cabo su actividad de explotación y actuaciones 

extraordinarias. 
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ETAPAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO 

 

Programación 

 

La programación presupuestaria es la previsión de los requerimientos 

reales de recursos para el desarrollo de las actividades programadas y los 

Planes Operativos de las instituciones del Estado, en un año calendario. 

Parte de las directrices presupuestarias dispuestas por el Ministerio de 

Finanzas en función de: las normas vigente (leyes o decretos), 

perspectivas macroeconómicas y de decisiones vinculadas al Plan de 

Gobierno y a la política económica. 

 

Formulación 

 

La formulación es la estimación cuantificada, agregada en valores 

monetarios, de los ingresos, gastos e inversiones delas actividades y 

proyectos definidos en los Planes Operativos, programas y 

subprogramas, de las entidades del Estado que forman parte del Sector 

Público no Financiero. 

 

Aprobación 

 

Presentado el Proyecto de Proforma Presupuestaria a la asamblea 

Nacional, ésta planteará observaciones y propondrá cambios en la 
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distribución y montos de los recursos, por ingresos y gastos, de la 

Proforma, sin alterarse el monto global. De este debate, que deberá 

desarrollarse en los treinta días posteriores a la entrega, surge el 

Presupuesto Inicial Aprobado, instrumento que resume las aspiraciones y 

visión de desarrollo que el Estado promoverá en el siguiente año 

calendario, a través de los recursos presupuestarios. 

 

Ejecución 

 

Comprende el conjunto de acciones destinadas al uso de los recursos, 

humanos, materiales y financieros, asignados en el presupuesto con el 

propósito de obtener los bienes y servicios en la cantidad, calidad y 

oportunidad previstos, para atender las necesidades de la población. En 

esta fase se identifican cuatro instancias de la ejecución presupuestaria; 

 Presupuesto Inicial 

 Presupuesto Codificado 

 Presupuesto Comprometido, 

 Presupuesto Devengado. 

 

Control y Evaluación 

 

En esta etapa, cada institución del Estado realiza el análisis en base al 

Sistema de Control y Evaluación Presupuestaria y lo entrega al Ministerio 
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de Finanzas para un análisis detallado y crítico de los resultados 

obtenidos en la gestión presupuestaria, a fin de cuantificar su grado de 

eficiencia y eficacia en el uso de los recursos. 

 

Este proceso se realiza mediante la generación de indicadores y análisis 

de la evolución de la ejecución en términos reales y financieros, frente a lo 

programado, buscando identificarlas causas de las variaciones 

observadas, y planteando las medidas correctivas, en los casos 

necesarios. 

 

Cierre 

 

En esta etapa se realiza la Clausura de los Presupuestos y el Cierre 

Contable de todas las entidades públicas. Este proceso se efectuará 

hasta el 31 de diciembre de cada año, después del cual no se podrán 

contraer compromisos ni obligaciones que afecten al presupuesto 

clausurado. 

 

Liquidación 

 

Finalmente, luego de realzada la fase de cierre, se procede a la 

Liquidación del Presupuesto, que son los resultados definitivos que dan 

cuenta del uso de los recursos por parte del Gobierno Central durante el 
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año. La liquidación se realiza mediante Acuerdo Ministerial hasta el 31 de 

marzo del año siguiente, y debe arrojar los siguientes resultados: 

 Déficit o Superávit Presupuestario, 

 Déficit o Superávit de Caja, 

 Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento. 

 

PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO 

 

Para una mayor comprensión del presupuesto de nuestra institución 

hemos creído pertinente tomar en cuenta los conceptos básicos del 

presupuesto del sector público: 

 

Cobertura 

 

Los presupuestos del Sector Público deberán ser la expresión financiera 

anual de los planes y de los programas sectoriales. 

 

Fundamentos para la Formulación 

 

Los presupuestos del sector Público se formularán sobre la base de las 

líneas generales de acción y en las estrategias que se deriven de la 

política económica y social, de los planes de mediano y corto plazo y del 

Programa Anual de Inversiones Públicas dictados por el Gobierno 
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Nacional y se fundamentarán en objetivos, metas, tiempos de ejecución, 

unidades de medida, responsables, costos y resultados que se prevean 

alcanzar. 

 

Los presupuestos se elaborarán por cada año calendario. En el caso del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, también se tomará en cuenta 

los programas de inversiones privativas y no privativas que anualmente 

aprueba el Consejo Superior. 

 

Política Presupuestaria 

 

El Presidente de la República definirá los lineamientos generales de la 

política fiscal y presupuestaria. Sobre la base de esos lineamientos y de 

acuerdo a la naturaleza de las entidades y organismos del sector público. 

 

El Ministro de Finanzas y Crédito Público, establecerá con carácter de 

obligatorio, los límites para los gastos corrientes y de capital; la política 

presupuestaria y el calendario de actividades que regirá para la 

formulación de las proformas presupuestarias. En el caso de las 

entidades financieras, organismos de control y del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, el establecimiento de dichos límites se hará de acuerdo 

con funciones específicas y velando que satisfagan la mayor efectividad, 

eficiencia y economía en sus gestiones administrativas, financieras o de 

servicios. 
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Proformas Presupuestarias 

 

Elaborarán sus proformas presupuestarias, considerando las previsiones 

reales en la recaudación de todos los ingresos y en la captación de 

financiamientos, así como los requerimientos para la asignación de 

gastos, de acuerdo a su capacidad real de operación. 

 

Solo se podrán incorporar a las proformas presupuestarias, solicitudes de 

recursos para aquellos proyectos de inversión que hayan sido aprobados 

por la Secretaría General de Planificación, concertados previamente con 

las entidades y organismos del sector público.  

 

El Congreso Nacional, a través de la Comisión Legislativa de lo Tributario, 

Fiscal, Bancario y de Presupuesto presentará a la Secretaría General de 

Planificación, los proyectos de inversión que considere pertinentes, 

debidamente justificados. 

 

El Congreso Nacional, a través de la Comisión Legislativa de lo Tributario, 

Fiscal, Bancario y de Presupuesto presentará los requerimientos de obras 

locales para servicios básicos, educativos y deportivos que considere 

pertinentes, debidamente justificadas, una vez presupuestadas éstas, solo 

podrán ser modificadas a solicitud de la misma Comisión. La realización 
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de dichas obras estará exclusivamente a cargo de los organismos 

competentes del sector público. 

 

No se incluirán en las proformas presupuestarias los proyectos que no 

cuenten con los respectivos estudios técnicos económicos de inversión, 

aprobados por la Secretaría General de Planificación. Tratándose de 

contratos en ejecución, los informes sobre el avance de obras, se 

remitirán al Ministerio de Finanzas y Crédito Público, como anexos de las 

proformas presupuestarias. 

 

Proyectos de Inversión Plurianuales 

 

Cuando se contemplen proyectos cuyo plazo de ejecución que exceda a 

un ejercicio fiscal, las entidades y organismos remitirán a la Secretaría 

General de Planificación, en la forma y términos que ella misma lo 

determine, los estudios técnicos que comprueben la adecuada 

programación del proyecto y los cronogramas de su ejecución. Esa 

Secretaría consultará al Ministerio de Finanzas y Crédito Público sobre las 

posibilidades reales de financiamiento de estos proyectos. 

 

El Ministerio de Finanzas y Crédito Público, considerará la disponibilidad 

real de recursos y, en su caso, podrá incorporar las previsiones de 

inversión plurianual al presupuesto respectivo del año que corresponda. 
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Una vez que los proyectos plurianuales cuenten con el dictamen favorable 

de la Secretaría General de Planificación y que hayan sido aceptados por 

el Ministerio de finanzas y Crédito Público y siempre que los ejecutores 

actualicen los cronogramas de ejecución, que el avance físico sea acorde 

a lo programado y que no miden justificaciones legales o técnicas que 

hagan necesaria la cancelación de los proyectos, las previsiones de 

recursos se incluirán en las proformas de presupuesto del sector público 

para los años correspondientes. 

 

SISTEMA CONTROL Y LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Control Externo 

 

El control externo de los recursos de los presupuestos del sector público, 

estará a cargo de la Contraloría General del Estado, que lo realizará 

obligatoriamente de manera previa, durante y posterior al proceso de 

ejecución de los presupuestos, por si o mediante la contratación con 

firmas privadas de auditoría. Para el cálculo de la contribución que deberá 

pagar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para la Contraloría 

General del Estado, no se tomará en cuenta las inversiones y 

prestaciones. 
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Cobertura del Sistema 

 

El Ministerio de Finanzas y Crédito Público, sin perjuicio de la 

competencia de la Contraloría General del Estado, emitirá las normas 

técnicas para el control y evaluación del Sistema Nacional de 

Presupuesto Público. 

 

Control Interno 

 

Las entidades y organismos del sector público efectuarán el control 

interno de sus recursos. Para esos efectos, las auditorías internas 

realizarán permanentemente auditorías operacionales, de cuyos 

resultados informarán a la Contraloría General del Estado y al Ministerio 

de finanzas y Crédito Público. 

 

Control de Gestión 

 

Se faculta al Ministro de Finanzas y Crédito Público para verificar y 

evaluar el cumplimiento de los fines y la obtención de las metas 

establecidas en los presupuestos del sector público. Para dar 

cumplimiento a esta disposición podrá contratar servicios profesionales 

con consultores o firmas independientes. 
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El Ministro de Finanzas y Crédito Público, podrá solicitar a la Contraloría 

General del Estado la realización de auditorías o exámenes especiales a 

las entidades y organismos del sector público. 

 

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Para proceder a realizar el objetivo primordial de esta investigación es 

necesario tener claros los conocimientos que nos lo permitan, para esto 

añadimos  la información referente a la evaluación presupuestaria: 

 

La evaluación es la fase del ciclo presupuestario que tiene como 

propósito, a partir de los resultados de la ejecución presupuestaria, 

analizar los desvíos con respecto a la programación y definir las acciones 

correctivas que sean necesarias y retroalimentar el ciclo. 

 

Es la fase que comprende el acompañamiento de la ejecución 

presupuestaria, a través de la verificación de los resultados parciales que 

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

presupuestaria cuyo propósito es proporcionar información a los niveles 

responsables del financiamiento, autorización y ejecución de los 

proyectos, programas y actividades, sobre su rendimiento en comparación 

con lo planteado. 
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Además analiza la eficiencia y eficacia de los programas 

gubernamentales y proporciona los elementos de juicio a los 

responsables de la gestión administrativa, para adoptar medidas 

tendientes a la consecución de sus objetivos y a la optimización del uso 

de los recursos puestos a su disposición, lo cual contribuye a realimentar 

el proceso de administración presupuestaria. 

 

Importancia 

 

Es importante porque permite determinar el comportamiento de los 

elementos del presupuesto, para detectar las desviaciones en la ejecución 

y en el caso de ser necesario, aplicar las medidas correctivas de manera 

oportuna. 

 

Objetivos 

 

 Medir el grado de eficacia del gasto en función de los objetivos y 

metas de los planes. 

 Medir el grado de eficiencia en el uso de los recursos asignados a los 

programas en relación de las metas previstas. 

 Suministrar elementos de juicio a los responsables de la ejecución de 

programas y proyectos. 

 Determinar las desviaciones de los objetivos y metas programadas con 

lo efectivamente realizado. 
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Cobertura de la evaluación 

 

La Evaluación presupuestaria comprenderá básicamente la medición de 

los resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, el 

análisis de las variaciones observadas, con la determinación de sus 

causas y la recomendación de medidas correctivas. 

 

Evaluación del Proceso Presupuestario 

 

El Ministerio de Finanzas y Crédito Público, realizará la evaluación de los 

presupuestos del Sector Público, en función de sus objetivos y metas, 

considerando la situación económica y de las finanzas públicas y la 

remitirá al Presidente de la República y a través de éste, al Congreso 

Nacional. 

 

Tratándose de la evaluación de los proyectos de inversión, el Ministerio 

de Finanzas y Crédito Público se coordinará con la Secretaría General de 

Planificación y con el Consejo Superior del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, tratándose de sus inversiones. 

 

Periodicidad de la evaluación presupuestaria 

 

La evaluación presupuestaria se hará de manera concomitante, o 

simultánea, a la ejecución presupuestaria y ex -post, a la finalización del 

ejercicio fiscal. En el primer caso se expondrán sus resultados por 



36 
 

periodos trimestrales para la evaluación global que compete al Ministerio 

de Finanzas y cuatrimestrales en lo que concierne a la evaluación 

institucional. 

 

NIVELES DE EVALUACIÓN 

 

Evaluación Global 

 

La evaluación global comprenderá el análisis de los resultados de la 

ejecución presupuestaria en términos financieros del gobierno central y 

del presupuesto general del estado, en el concomitante y ex post, y en 

términos de los ingresos y gastos con relación a los objetivos y metas 

macroeconómicas que sustentaron la programación del presupuesto, su 

herramienta básica constituirá la cuenta ahorro inversión financiamiento. 

 

Evaluación Institucional 

 

La evaluación institucional comprenderá: el análisis de los resultados de 

la ejecución presupuestaria financiera al nivel del presupuesto de la 

institución y de los programas que lo conforman, sustentada en los 

estados de ejecución presupuestaria; y, el análisis del grado de 

cumplimiento de las metas de producción y de resultados contenidas en 

los programas presupuestarios, en combinación con los recursos 
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utilizados, en términos de los conceptos de eficiencia y eficacia que se 

expresan en el presupuesto traducidos a indicadores de resultados. 

 

PROCESO GENERAL DE LA EVALUACIÓN 

 

Definición de base comparativa 

 

Para la comparación entre lo ejecutado y lo programado, los responsables 

de realizar la evaluación lo harán mediante la programación física y 

financiera de los presupuestos para el ámbito que sea de su competencia 

 

Análisis de consistencia de la medición 

 

La evaluación financiera y programática se sustentará en los registros de 

la información física y financiera que deben mantener las instituciones y 

las unidades responsables de la ejecución. Las instituciones tomarán las 

medidas necesarias para obtener información de las unidades de gestión 

responsables de la ejecución de las actividades relacionadas con los 

programas presupuestarios. 

 

Determinación de los desvíos y análisis de sus causas 

 

La determinación de los desvíos se hará mediante la comparación entre la 

ejecución presupuestaria y la programación. 
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Para el análisis de las causas de los desvíos se tendrá en cuenta la 

correspondencia de la programación con la realidad de la ejecución; 

criterios en que se basó la programación de base; disponibilidad de la 

información necesaria para reconocer los resultados y establecer los 

desvíos; cambios técnicos, organizacionales, políticas y procedimientos 

que alteraron los ritmos de la ejecución y de cumplimiento de metas y 

resultados y el grado de aplicación de las políticas presupuestarias. 

 

Recomendación de medidas correctivas 

 

Las medidas correctivas que surjan de la evaluación se orientarán a 

corregir las causas que originaron los desvíos, de lo cual se establecerá la 

conveniencia de acelerar, suspender, diferir o reformular la ejecución de 

los programas presupuestarios y, como consecuencia de ello, las 

reasignaciones de recursos a otros programas nuevos o existentes, 

definición de nuevo financiamiento, replanteamiento de metas de 

producción y resultados, cambios en los responsables de la gestión de los 

programas, u otras que fueren pertinentes. 

 

EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA 

 

La evaluación programática se refiere al examen de la eficiencia y eficacia 

de los programas contenidos en el presupuesto y comprenden en: 
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 El análisis de los recursos asignados a cada programa con relación a 

las metas de producción de bienes y servicios. 

 El análisis de los resultados obtenidos de la provisión de los bienes y 

servicios a la sociedad con relación a los resultados previstos en la 

programación presupuestaria y en el plan operativo anual. 

 

En el primer caso la evaluación programática se realizará a través de los 

indicadores de eficiencia, en tanto que el segundo caso se hará por medio 

del examen del grado de cumplimiento de los indicadores de eficacia 

contemplados en la fase de programación presupuestaria. 

 

ECONOMÍA 

 

Es la ciencia social que estudia el comportamiento económico de agentes 

individuales producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y 

servicios, entendidos estos como medios de necesidad humana y 

resultado individual o colectivo de la sociedad. 

 

EFICIENCIA 

 

Este término se relaciona con la utilización adecuada de recursos (costos) 

en el desarrollo de las actividades institucionales, a efecto de cumplir con 

la misión encomendada por la Constitución o la Ley. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_(negocios)
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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La eficiencia por lo tanto obliga a analizar y controlar el costo de los 

recursos utilizados en la ejecución de las actividades administrativas 

productivas de inversión, de adquisición y otras operaciones propias de la 

entidad, a través de las cuales se pretende lograr las metas y objetivos 

propuestos que redunden en beneficio de la colectividad. 

 

EFICACIA 

 

Podemos asociar a la eficacia con el logro de metas y objetivos 

programados o esperados. 

 

En el sector público los objetivos y las metas se los visualizan 

primeramente en los planes estratégicos y operativos, y luego en el 

presupuesto institucional, instrumento con el cual se financia dichos 

objetivos. 

 

Al finalizar el ejercicio fiscal es importante elaborar indicadores que 

demuestren el nivel de eficacia. Las causas de las diferencias deben ser 

explicadas, y lo que es más importante determinar y ejecutar las 

soluciones. 
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INFORMES DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

ACTIVIDADES 

 

“Las actividades son las acciones concretas importantes que realizará el 

equipo responsable de la planificación dentro de la institución, los cuales 

contribuirán a producir los resultados o metas a proponerse. Para lograr 

plantear las actividades dentro de una Evaluación Presupuestaria hay que 

primero listar las actividades más importantes, revisar si son suficientes 

para producir los resultados y finalmente colocarlos en orden 

cronológico”5. 

 

PROGRAMAS 

 

Son acciones que pueden ser implementadas de inmediato sin exigir 

grandes inversiones, gestiones y decisiones, sino más bien la voluntad 

política y la coordinación para concretarlas en el menor tiempo posible. 

Pueden empezar a ser ejecutadas mientras se continúa con el proceso de 

elaboración de proyectos y mientras se difunde el Plan Operativo Anual. 

 

PROYECTOS 

 

“Los proyectos representan la unidad operativa del desarrollo ya que a 

través de estos se alcanzan los objetivos establecidos en los planes de 

                                                           
5
 PAREDES, A. Manual de Planificación. 2da Edición. Bogotá-Colombia. Año 2004. Págs. 65-68. 
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desarrollo y se materializan los mejores índices de bienestar y desarrollo 

en beneficio de las comunidades.  

 

En consecuencia se puede afirmar que los planes requieren proyectos y 

que estos se hacen más sólidos e importantes cuando están enmarcados 

dentro de planes, sean nacionales, regionales, locales, institucionales o 

empresariales”6.  

 

ÍNDICES E INDICADORES 

 

INDICADORES PRESUPUESTARIOS 

 

“Son herramientas de evaluación cuantificables que sirven para medir el 

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

la institución. 

 

En la unidad de la Contraloría se han desarrollado la siguiente 

clasificación de indicadores presupuestarios. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PRESUPUESTARIOS 

 

1) Índices Financieros Presupuestarios 

                                                           
6
 MIRANDA MIRANDA Juan José. Gestión de Proyectos. Quinta Edición. Enero del 2010. Pág. 

74. 
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2) Índices de Ingresos  Presupuestarios 

3) Índices de Gastos Presupuestarios 

4) Índices de Ejecución Presupuestaría de Ingresos y Gastos 

5) Índices de Reformas Presupuestarias de Ingresos y Gastos. 

 

1. ÍNDICES FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS 

 

a. DEPENDENCIA FINANCIERA DE TRANSFERENCIA DEL 

GOBIERNO 

 

Este índice mide el nivel de dependencia de los Gobiernos Seccionales 

con respecto al Sector Público por las transferencias. Además este índice 

comprende los fondos recibidos sin contraprestación destinados a 

financiar gastos corrientes; además están conformados por los fondos 

recibidos sin contraprestación, del sector interno o externo, mediante 

transferencias o donaciones, que serán destinados a financiar gastos de 

capital e inversión respectivamente. 
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b. AUTONOMÍA FINANCIERA 

 

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

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

recursos propios para solventar sus obligaciones de corto plazo dentro del 

ejercicio fiscal; lo recomendable sería que dicho índice tienda a elevarse, 

es decir, que sea superior a 1. 

 

 

 

 

 

c. ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 

 

Indica la relación entre el capital propio de la empresa con el capital de 

terceros, además permite determinar la deuda de la empresa. De la 

misma manera se trata de establecer el riesgo que incurren tales 

acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia o inconveniencia de 

un determinado nivel de endeudamiento para la empresa. 
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d. SOLVENCIA FINANCIERA 

 

Permiten evaluar la capacidad de respuesta de la empresa ante eventos 

a corto plazo, cuando los ingresos corrientes son más que suficientes 

para cubrir los gastos corrientes, pudiendo generar un superávit 

presupuestario, caso contrario aparecerá un déficit. Lo óptimo es que el 

índice sea creciente.  

 

 

 

 

 

e. AUTOSUFICIENCIA 

 

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

Lo óptimo es que el índice no sea superior a 100% para la obtención de 

excedentes, puesto que entre más alto sea porcentaje menor será la 

capacidad de financiamiento 
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2. ÍNDICES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

 

CON RESPECTO AL TOTAL DE INGRESOS 

 

a. INGRESOS CORRIENTES 

 

Son aquellos que están conformados por impuestos, fondos de la 

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

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

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

devengamiento causa modificaciones indirectas en la estructura 

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

de resultados que permitan establecer previamente el resultado de la 

gestión anual. 

 

 

 

 

 

b. INGRESOS DE CAPITAL 

 

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

intangibles, por la recuperación de inversiones y por la recepción de 
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fondos como transferencias o donaciones sin contraprestación, 

destinadas a la inversión en la formación de capital. 

 

 

 

 

 

c. INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 

 

Son fondos que están destinados principalmente para la realización de 

proyectos de inversión y están conformados por recursos provenientes de 

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

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

 

 

 

 

 

3. ÍNDICES DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 

 

CON RESPECTO AL TOTAL DE GASTOS 

 

Estos índices indican el porcentaje que representan los grupos de gastos 

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

que incurre el Gobierno Autónomo para la totalidad de sus gastos. 
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a. GASTOS CORRIENTES 

 

Este índice permite medir el grado de participación de los gastos 

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

institución para asumir los gastos de carácter administrativo con un 

adecuado control presupuestario. 

 

 

 

 

 

b. GASTOS DE INVERSIÓN 

 

Son los gastos destinados al incremento patrimonial del Estado, mediante 

actividades operacionales de inversión, comprendido en programas 

sociales o proyectos institucionales de ejecución de obra pública. Están 

conformados por gastos en personal, bienes y servicios destinados a la 

inversión, obras públicas y transferencias de inversión. 
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c. GASTOS DE CAPITAL 

 

Los gastos de capital son los fondos destinados a la adquisición de bienes 

de larga duración para uso institucional a nivel operativo y productivo; 

incluye las asignaciones destinadas a efectuar transacciones en títulos 

valores negociados en el mercado financiero; se encuentran conformados 

por las asignaciones destinadas a la adquisición de bienes de larga 

duración, a la realización de inversiones financieras y a las transferencias 

de capital. 

 

 

 

 

 

d. APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 

 

 

Se lo lleva a cabo mediante una actividad económica, con la característica 

de que generalmente se trata de sumas tomadas a préstamo que 

complementan los recursos propios o capital inicial. Por lo general, se 

toman estos recursos en financiamiento con el propósito de completar el 

capital semilla e iniciar la unidad productiva. Los recursos de 

financiamiento se obtienen siempre a crédito y son siempre 

reembolsables. 
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4. INDICADORES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 

Y GASTOS 

 

 

Están destinados a valorar y conocer el grado en que las previsiones 

definitivas de ingresos han dado lugar a la liquidación de derechos, y los 

créditos definitivos han producido reconocimiento contable de 

obligaciones. 

 

Asimismo, se analiza el proceso de conversión en liquidez de los 

derechos de cobro liquidados y el ritmo de pago de obligaciones, en 

ambos casos tanto por lo que hace referencia al presupuesto del ejercicio 

corriente como a presupuestos cerrados. 

 

a. INDICADOR DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 

 

El índice de ejecución de ingresos (IEI) mide el porcentaje de las 

previsiones definitivas de ingresos que han dado lugar al reconocimiento 

contable de derechos liquidados. 
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b. INDICADOR DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

 

El índice de ejecución de gastos (IEG) expresa el porcentaje que suponen 

las obligaciones reconocidas con cargo al presupuesto de gastos del 

ejercicio corriente en relación con el volumen de créditos definitivos. 

 

 

 

 

 

5. INDICADORES DE REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE 

INGRESOS Y GASTOS 

 

 

Se elabora cada semestre, nos permite realizar los ajustes necesarios a 

las partidas que por razones ajenas han tenido un mayor flujo de ingresos 

o egresos en relación al presupuesto inicial. 
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a. INDICADOR DE REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS 

Y GASTOS 

 

Se refieren a aquellas que se produzcan como resultado de cambios en 

los ingresos y gastos del presupuesto y que alteren el techo del 

Presupuesto General del Estado aprobado por el Congreso Nacional”7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Quito, Publicado en R.O.469, 

Acuerdo Nª 031-CG, 2002,pag.63-66 
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54 
 

e) MATERIALES Y MÉTODOS  

 

MATERIALES UTILIZADOS 

 

Material de oficina 

 

 Resmas de papel bond. 

 Esferos, Portaminas, Borradores. 

 Calculadora 

 Carpetas 

  Anillados y Empastados. 

 

Material bibliográfico 

 

 Libros  

 Tesis. 

 

Material electrónico 

 

 Internet. 

 

Material suministrado por la Gobernación 

 

 Plan operativo anual 

 Estado de ejecución presupuestaria
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 Estado de Resultados  

 Cedulas presupuestarias. 

 

Equipos de computación 

 

 Computadora. 

 Flash Memory. 

 

MÉTODOS 

 

La metodología utilizada en esta investigación está conformada por los 

siguientes métodos: 

 

Científico 

 

Sirvio como guía para el desarrollo del presente trabajo investigativo 

permitiendo la observación racional y lógica de la realidad de las etapas 

del proceso presupuestario, obtención de resultados y análisis e 

interpretación del mismo para poder desarrollar la evaluación.  

 

Deductivo  

 

Permitió hacer el acopio y revisión de la información conceptos, principios, 

definiciones, leyes y normas vigentes que permitieron el estudio general 
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del presupuesto de la Gobernación los mismos que sustentaron la 

evaluación del presupuesto. 

 

Inductivo  

 

Se recurrió a este método para estudiar e interpretar los aspectos 

referentes a la evaluación presupuestaria teniendo una noción de los 

procesos del ciclo presupuestario que corresponde a la entidad, con el 

objeto de aplicar los índices presupuestarios que nos permitieron llegar a 

las conclusiones. 

 

Analítico 

 

Sirvió para examinar las partes, los casos y hechos que provocaron el 

tema a estudiar como son la programación y ejecución del presupuesto, 

así mismo se aplicó para la  respectiva interpretación de los índices e 

indicadores  presupuestarios. 

 

Sintético 

 

Se lo empleo para elaborar la Revisión de Literatura, el informe de la  

evaluación presupuestaria, resumiendo cifras, valores y diagnósticos para 

plantear las conclusiones y posibles recomendaciones del trabajo 

realizado. 
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Estadístico   

 

Este método permitió presentar los resultados de la información mediante 

fórmulas porcentuales, cuadros estadísticos, barra entre otros.  

 

  TÉCNICAS: 

 

Las técnicas que se utilizaron son las siguientes: 

 

Observación 

 

Esta técnica facilitó obtener información real sobre el funcionamiento, 

registro y control de los documentos que respalden el manejo del 

presupuesto. 

 

Entrevista  

 

Se aplicó en forma verbal a los profesionales encargados del 

departamento financiero, directivos y personales que contribuyan al 

desarrollo de las entidades financieras. 

 

Recopilación Bibliográfica 

 

Sirvió para consultar en las diferentes fuentes  tales como: libros, folletos 

y publicaciones referentes al tema. 
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f) RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

La Gobernación de la Provincia de Loja  fue creada mediante registro 

oficial Nº 658 el 17 de Abril de 1822, asumió durante la independencia 

como primer Gobernador a Pio de Valdivieso en el mismo año, y así se 

origina esta dependencia como necesidad de los gobiernos de turno de 

tener su representante en cada provincia. 

 

En la actualidad la Gobernación de Loja cumpliendo con lo establecido 

con las leyes por las cuales está regida presta sus servicios en la 

siguiente dirección: Calle 10 de Agosto entre Simón Bolívar y Bernardo 

Valdivieso, su horario de atención es de: 8 am a 16:30 pm, cuenta con los 

teléfonos: 07-2571741, 2570270, 2570450 (07) 2573499 y su página 

principal es: http://www.gobernacionloja.gob.ec. 

 

MISIÓN 

 

Implementar políticas internas en la  provincia mediante estrategias y 

mecanismos de dialogo, concertación y arbitraje bajo condiciones 

estrictas de gobernabilidad y estabilidad. 

http://www.gobernacionloja.gob.ec/
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VISIÓN 

 

Propender una transformación institucional que recoja las fortalezas 

jurídicas administrativas para impulsarlas en beneficio de la colectividad 

siendo una institución eficiente y eficaz a través de la promoción  de sus 

productos y servicios propiciando la excelencia administrativa. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

1. Fortalecer la Gobernabilidad Democrática y promover la gobernanza 

en coordinación con las demás funciones del Estado  

2. Diseñar y conducir política y estratégicamente la seguridad interna en 

coordinación  con otros organismos relacionados. 

3. Diseñar, ejecutar y evaluar políticas de seguridad ciudadana con un 

enfoque integral y un sentido de participación y corresponsabilidad. 

4. Conducir y evaluar la gestión de las Gobernaciones y sus 

dependencias administrativas sobre la gobernabilidad, prevención, 

riesgos y conducción de la Función Ejecutiva.  

  

POLÍTICAS Y COMPETENCIAS 

 

a) Presidir la comisión ejecutiva provincial. 

b) Velar por el mantenimiento de la paz social. 
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c) Intermediar en la ejecución de las políticas nacionales y locales 

emanadas del Gobierno Nacional. 

d) Velar por el buen manejo de los bienes de dominio público y la 

conservación de los edificios destinados al funcionamiento de los 

Organizar y dirigir el Gabinete Provincial. 

e) Cuidar de la tranquilidad y el orden público, exigiendo para ello el 

auxilio de la fuerza pública, garantizar la seguridad de las personas y 

de los bienes prevenir delitos y combatir la delincuencia. 

f) Impulsar la planificación del desarrollo provincial   a través de los 

órganos del Régimen Provincial  Dependiente. 

g) Ejercer las demás atribuciones  y cumplir los deberes que señalen la 

Constitución y las leyes. 

 

BASE LEGAL 

 

La Gobernación de la Provincia de Loja se encuentrabasado y normado en 

las disposiciones legales siguientes: 

 Constitución Política del Ecuador. 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control. 

 Código Orgánico de Ordenamiento Territorial de Descentralización y 

Autonomías. 

 Ley Orgánica del Servidor Público. 

 Ley de Gasto público. 
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 Código de Trabajo. 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Reglamento Orgánico Funcional del Régimen Seccional Dependiente 

del Ministerio de Gobierno, Policía, Cultos y Municipalidades. 

 Ley del Sector Público. 

 Ley de Presupuesto del Sector Público y demás leyes, reglamentos, 

normas y disposiciones legales. 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

La Institución está conformada por los siguientes niveles:  

 NIVEL DIRECTIVO; Gobernador de la Provincia de Loja. 

 NIVEL ASESOR; Departamento Jurídico. 

 NIVEL EJECUTIVO; Jefe Político del Cantón de Loja, Intendente, 

Comisaria primera de Policía, Comisaria de la Mujer y la Familia, 

Tenencias Políticas (12). 

  NIVEL DE APOYO; Secretaria General, Unidad Administrativa de 

Recursos Humanos y Departamento Financiero. 

 NIVEL OPERATIVO; Comisarias, Jefaturas Políticas y Tenencias 

Políticas de Saraguro, Catamayo, Gonzanamá, Quilanga,  Paltas, 

Calvas, Espíndola, Sozoranga, Macará, Celica, Pindal, Puyango, 

Zapotillo, Olmedo y Chaguarpamba.  
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA GOBERNACIÓN 
DE LA PROVINCIA DE LOJA

Fuente: Gobernación de la Provincia de Loja 
Elaborado por: Las Autoras 
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DIAGNÓSTICO 

 

Para poder realizar el trabajo investigativo más a fondo se recurrió a la 

técnica de la entrevista y observación las cuales fueron aplicadas a los 

funcionarios del Departamento Financiero al Ing. Camilo Maldonado Jefe 

del Departamento Financiero que a su vez realiza la función de Contador  

de la Institución, Dra. Janeth Pardo Tesorera y a la Ing. Margarita Macas 

encargada de Planificación y Soporte Técnico; esta técnica nos permitió 

empaparnos de todo el conocimiento interno de la Institución que se 

requería para establecer el siguiente diagnóstico: 

 

Los funcionarios del Departamento Financiero tienen el pleno 

conocimiento de cuál es la actividad que realiza la Gobernación así 

mismo de todas las leyes , códigos y reglamentos a las que la Institución 

está regida siendo este conocimiento de vital importancia para el 

desempeño y desarrollo de todas las labores con las que tiene que 

cumplir este departamento. 

 

El Departamento Financiero trabaja con los sistemas de contabilidad 

eSIGEF, eSIPREN y hojas de Excel esto permite que todas las 

transacciones que se  realicen a diario  sean cargadas de inmediato a los 

sistemas correspondientes de esta manera no se envían en un período 

determinado los reportes al Ministerio de Economía y Finanzas es 
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necesario hacer constar que todos los funcionarios que laboran en el 

departamento financiero están debidamente caucionados. 

 

En lo referente al presupuesto su  formulación y planificación la efectúan 

los funcionarios del departamento financiero, esta se la realiza en base a 

los antecedentes de años anteriores siendo esto causa de que no exista 

una valoración adecuada a cada partida, dando paso a que en la 

ejecución presupuestaria existan déficits y Superávits en las partidas 

impidiendo el buen desempeño de la Institución. 

 

Las Reformas presupuestarias se realizan con frecuencia sobre todo 

porque existen déficits en las partidas por una ineficiente planificación, la 

ejecución de las compras se la hace por medio del Portal de Compras 

Públicas, los pagos de los servicios básicos se los realiza por medio del 

eSIGEF y  los pagos de nómina a través del eSIPREN. 

 

El proceso presupuestario está en base a la Ley de Presupuesto del 

Sector Público según el artículo 12 que dice; los presupuestos del sector 

público se formularán sobre la base de las líneas generales de acción y 

en las estrategias que se deriven de la política económica y social, de los 

planes de mediano y corto plazo y del Programa Anual de Inversiones 

Públicas dictados por el Gobierno Nacional y se fundamentarán en 

objetivos, metas, tiempos de ejecución, unidades de medida, 
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responsables, costos y resultados que se prevean alcanzar, los 

presupuestos se elaborarán por cada año calendario. 

 

El Plan Operativo Anual no está elaborado de manera que permita cubrir 

con todas las necesidades de la Institución impidiendo de esta manera 

que se pueda  cumplir con lo debidamente programado. La realización de 

la Evaluación Presupuestaria es una responsabilidad del Departamento 

Financiero pero por ser esta institución pequeña y de trabajo amplio, no 

se realizan las respectivas Evaluaciones Presupuestarias en cada 

Ejercicio Fiscal. 

 

La Evaluación Presupuestaria permite medir el cumplimiento de los 

objetivos así como adoptar los correctivos necesarios y a tiempo, para 

que esto se pueda dar en la Institución, es ineludible que exista 

capacitación permanente a los funcionarios acerca de la evaluación 

presupuestaría, para que de esta manera cuenten con una metodología 

propia para realizar esta etapa. 
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EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

ANTECEDENTES 

 

La Evaluación Presupuestara que se realiza en este trabajo investigativo 

se encaminó principalmente para  brindar a la Institución y a sus 

Autoridades un instrumento indispensable e importate, ya que esta 

información  es vital para que la institución pueda medir y conocer a cerca 

de la Eficiencia, Eficacia y Economía de los recursos que manejan, 

sirviendo así como base para la toma de buenas decisiones. 

 

Este trabajo servirá de la misma manera para todas los directivos, 

funcionarios y de más personas relacionadas con la institución que 

quieran hacer de este una herramienta de información para futuras 

evaluaciones presupuestarias, así también de manera personal ofrecerá a 

las autoras de este trabajo un aporte en el  acrecentamiento  de sus 

conocimientos tanto académicos como de campo para el buen 

rendimiento y  superación como futuras profesionales 

 

OBJETIVOS 

 

Realizar la Evaluación Presupuestaría a la Gobernación de la Provincia 

de Loja en el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 

2010 con el fin de aportar con una herramienta que servirá para mejorar el 
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control del presupuesto de la institución salvaguardando de esta manera 

los recursos del Estado para lograr el cumplimiento de las metas y 

objetivos programados. 

Presentar los resultados obtenidos a la máxima autoridad con el propósito 

de que se tomen decisiones acertadas y oportunas para contar con una 

administración eficiente, encaminada al desarrollo de los proyectos y 

programas que la institución ha destinado al servicio de la ciudadanía. 

 

Facilitar el trabajo investigativo como fuente de consulta a los funcionarios 

que están al servicio de las instituciones públicas y a personas 

interesadas en este tema quienes tengan la necesidad de aplicar sus 

conocimientos para la evaluación presupuestaria, con el fin de que den 

oportuno cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias, 

ayudando a amparar los intereses institucionales. 

 

PROCESO 

 

En esta sección del trabajo realizaremos la Evaluación Presupuestaria a 

la Gobernación de la Provincia de Loja correspondientemente  al ejercicio 

fiscal 2010, hemos creído conveniente subdividir esta sección  por etapas; 

 

Etapa 1.- Para esta primera etapa fue necesario solicitar al departamento 

financiero la documentación respectiva, como es el Plan Operativo Anual, 



67 
 

el Estado de Ejecución Presupuestario de Ingresos y Gastos, Cédulas 

Presupuestarías de Ingresos y Gastos y el Estado de Resultados 

correspondiente al periodo 2010.  

 

Etapa 2.- Para esta etapa se procedió a  reestructurar el Estado de 

Ejecución Presupuestaría de Ingresos y Gastos de acuerdo con el 

Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos para el Sector Publico  

que emite el Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

Etapa 3.-  En la etapa tres se efectuara a la aplicación de indicadores 

presupuestarios con su respectiva interpretación por individual. 

 

Etapa 4.-  Como cuarta y última etapa tenemos la presentación del 

informe  final que resultara luego de la aplicación e interpretación de los 

Indicadores Presupuestarios. 
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INSTITUCION:

I II III IV I II III IV

Reuniones de seguimiento, 

participacion de la Ejecucion del Plan 

de Desarrollo Provincial del 2010.- 

Reuniones de trabajo periódicas con 

las autoridades de las instituciones 

públicas y privadas, con la finalidad de 

establecer políticas que redunden en 

beneficido de todas las comunidades 

de la provincia.

24 Reuniones
25%

6

25%

6

25%

6

25%

6
Provincial

Convocatorias, 

oficios, actas, 

registros de 

asistencia, 

recortes de 

prensa, 

boletines.

Gobernador de 

la Provincia-

Secretaría

2000 (alimentacion, 

combustible)
$500,00 $500,00 $500,00 $500,00

Continuar con la ejecución de los 

gabinetes itinerantes a nivel de la 

provincial con la finalidad de conocer y 

dar solucion a problemas de los 

diferentes cantones y parroquias

24 Gabinetes
25%

6

25%

6

25%

6

25%

6
Provincial

Convocatorias, 

oficios, actas, 

registros de 

asistencia, 

recortes de 

prensa, 

boletines.

Gobernador de 

la Provincia-

Secretaría

3500 (alimentacion, 

hostedaje, combustible)
$875,00 $875,00 $875,00 $875,00

Mantener reuniones de trabajo 

permanentes con los representantes 

del Ejecutivo a nivel Ministerial; 

proporcionar facilidades de 

capacitación en áreas definidas para 

mejorar la atención a los conflictos de 

la comunidad.

24 Reuniones
25%            

6

25%            

6

25%            

6

25%            

6
Provincial

Convocatorias, 

oficios, actas, 

registros de 

asistencia, 

recortes de 

prensa, 

boletines.

Gobernador de 

la Provincia-

Secretaría

8000 (viaticos, 

subsistencias, transporte)
$2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00

Utilización de estrategias válidas de 

comunicación que logren persuadir al 

público perceptor; como: 

establecimiento habitual semanal de 

ruedas de prensa, elaboración de 

boletines informativos, esquelas del 

trabajo efectuado por esta 

48 Ruedas de 

prensa

25%        

12

25%        

12

25%        

12

25%        

12
Provincial

Recortes de 

prensa, 

reportajes en los 

medios de 

comunicación, 

escrita, radios y 

television.

Gobernador de 

la Provincia-

Secretaría- 

Relaciones 

Públicas

1000 (publicidad) $250,00 $250,00 $250,00 $250,00

Reuniones con las autoridades de 

Policia, Comisarias Tenencias Politicas 

para coordinar politicas de seguridad 

interna para la ciudadania

12      

Reuniones

25%

3

25%

3

25%

3

25%

3
Provincial

Actas, informes, 

boletines de 

prensa, radio

Gobernación, 

Intendencia, 

Jefaturas 

politicas

1200 (publicidad) $300,00 $300,00 $300,00 $300,00

Coordinación institucional, para 

solucionar los conflictos de impacto 

provincial como: la seguridad, el 

contrabando de combustibles, la 

migración, la falta de fuentes de 

trabajo, mejoramiento vial.

24     

Reuniones

25%

6

25%

6

25%

6

25%

6
Provincial

Convocatorias, 

oficios, actas, 

registros de 

asistencia, 

recortes de 

prensa, 

boletines.

Gobernador de 

la Provincia-

Secretaría

500(alimentacion, 

combustible)
$125,00 $125,00 $125,00 $125,00

Coordinar y mantener reuniones con la 

Comisión Anticorrupción, Secretaría 

Nacional Anticorrupción, Defensoría 

del Pueblo, Fiscalía, a fin de prevenir 

actos de corrupción.

12       

Reuniones

25%

3

25%

3

25%

3

25%

3
Provincial

Convocatorias, 

oficios, actas, 

registros de 

asistencia

Gobernador de 

la Provincia-

Secretaría

400(alimentacion y 

Combustible)
$100,00 $100,00 $100,00 $100,00

Reuniones con las autoridades 

inmersas en política migratoria ( 

fiscalía, migración, consulados)

4                

Reuniones

25%

1

25%

1

25%

1

25%

1
Provincial Actas, informes

Intendencia, 

Gobernación

100 (alimentacion y 

combustible)
$25,00 $25,00 $25,00 $25,00

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2010

Objetivo Institucional

Actividades, planes, programas, etc.

(Indicar brevemente en que consiste 

cada uno)

Meta Anual

Programación de metas 

trimestrales 

(en porcentaje)
Ámbito 

Geográfico

Medio de 

Verificación

MINISTERIO DE GOBIERNO, POLICIA Y CULTOS - GOBERNACION DE PROVINCIA DE LOJA

Unidad 

Responsable

Gasto Anual  por 

Fuente     

Cronograma de ejecución

(trimestral en relación al gasto)

1.  Fortalecer la 

gobernabilidad 

democrática y 

promover la 

gobernanza en 

coordinación con las 

demás funciones del 

Estado

2.  Diseñar y conducir 

política y 

estratégicamente la 

seguridad interna en 

coordinación con otros 

organismos 

relacionados
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Reuniones con las autoridades de 

Policia, Comisarias Tenencias Politicas 

para coordinar politicas de seguridad 

interna para la ciudadania

12      

Reuniones

25%

3

25%

3

25%

3

25%

3
Provincial

Actas, informes, 

boletines de 

prensa, radio

Gobernación, 

Intendencia, 

Jefaturas 

politicas

1200 (publicidad) $300,00 $300,00 $300,00 $300,00

Coordinación institucional, para 

solucionar los conflictos de impacto 

provincial como: la seguridad, el 

contrabando de combustibles, la 

migración, la falta de fuentes de 

trabajo, mejoramiento vial.

24     

Reuniones

25%

6

25%

6

25%

6

25%

6
Provincial

Convocatorias, 

oficios, actas, 

registros de 

asistencia, 

recortes de 

prensa, 

boletines.

Gobernador de 

la Provincia-

Secretaría

500(alimentacion, 

combustible)
$125,00 $125,00 $125,00 $125,00

Coordinar y mantener reuniones con la 

Comisión Anticorrupción, Secretaría 

Nacional Anticorrupción, Defensoría 

del Pueblo, Fiscalía, a fin de prevenir 

actos de corrupción.

12       

Reuniones

25%

3

25%

3

25%

3

25%

3
Provincial

Convocatorias, 

oficios, actas, 

registros de 

asistencia

Gobernador de 

la Provincia-

Secretaría

400(alimentacion y 

Combustible)
$100,00 $100,00 $100,00 $100,00

Reuniones con las autoridades 

inmersas en política migratoria ( 

fiscalía, migración, consulados)

4                

Reuniones

25%

1

25%

1

25%

1

25%

1
Provincial Actas, informes

Intendencia, 

Gobernación

100 (alimentacion y 

combustible)
$25,00 $25,00 $25,00 $25,00

2500 

denuncias/dem

andas

25%         

625                                               

25%         

625

25%         

625

25%         

625

2150        

sentencias/res

oluciones

25%         

537                                           

25%         

537                                           

25%         

537                                           

25%         

537                                           

Aplicar la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, Realizar operativos de 

control de especulación, acaparación, 

de productos de consumo masivo

48         

procesos de 

juzgamientos

25%      

12

25%      

12

25%      

12

25%      

12
Provincial

expedientes, 

Actas

Intendencia, 

Comisarias, 

Tenecias 

Politicas

$0,00

Realizar operativos de control de 

centros de atención nocturna (bares, 

centros de tolerancia, karaokes, etc,) 

48     

operativos

25%      

12

25%      

12

25%      

12

25%      

12
Provincial

Informes de 

operativos

Intendencia, 

Comisarias, 

Tenecias 

Politicas

1000(Combustible) $250,00 $250,00 $250,00 $250,00

Realizar, operativos sobre trafico ilegal 

de gas, y combustible 

12       

operativos

25%         

3

25%         

3

25%         

3

25%         

3
Provincial Informes, 

Intendencia, 

Comisarias, 

Tenecias 

Politicas

3000(Alimentacion, 

Hostedaje y Combustible)
$750,00 $750,00 $750,00 $750,00

Realizacion de juzgamientos de 

deportacion

120 

juzgamientos 

de 

deportacions

25% 25% 25% 25% Provincial
Archivos de 

procesos
Intendencia $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Promover reuniones de trabajo 

permanentes a fin de consolidar un 

trabajo conjunto, enca. en el 

fortalecimiento de políticas.

24 Reuniones
25%         

6

25%         

6

25%         

6

25%         

6
Provincial

Convocatorias, 

oficios, actas, 

registros de 

asistencia, 

Gobernador de 

la Provincia-

Secretaría

$ 1.000,00 $250,00 $250,00 $250,00 $250,00

Receptar denuncias por perdida de 

documentos nacionales y juzgamientos 

de contravenciones

2400    

Denuncias

25%      

600

25%      

600

25%      

600

25%      

600
Provincial

Archivo de 

denuncias, 

expedientes

Intendencia, 

Comisarias, 

Tenecias 

Politicas

$0,00

Reuniones de coordinación con las 

principales autoridades parroquiales 

con el fin de mantener la paz  

ciudadana y la vigilancia de los 

derechos humanos esta actividad se 

enfoca especialmente en las 

parroquias fronterizas

12           

Reuniones

25%

3

25%

3

25%

3

25%

3
Provincial

Informes de 

reuniones

Actas

Registros de 

Asistencia

Ayudas Memoria

Tenencias 

Políticas

2000 (alimentacion, 

transporte)
500 500 500 500

Realizar operativos de control y 

entrega sobre los permisos de 

Funcionamiento Anual dentro de la 

provincia dando el cumplimiento 

respectivo.

6             

operativos           

(5 personas)

0% 50% 0% 50% Provincial

Informes, 

recaudaciones 

realizadas

Intendencia, 

Recaudacion 

Fiscal

3000 (Alimentacion, 

Hospedaje, combustible)
$750,00 $750,00 $750,00 $750,00

Otorgar certificados de residencia, 

para tramite de bono de la vivienda, 

recepción de remesas del exterior, 

tramite de visas para el extranjero. 

1400

certificados

 25%          

350

 25%                

350

 25%                

350

 25%                

350
Provincial

copias de 

certificados

Jefaturas 

Políticas
$0,00

Recepción de denuncias y demandas 

de violencia intrafamiliar, Jusgamiento 

y sanción, los mismos que se los 

tramita de conformidad a la Ley 103 y 

Código Penal 

Provincial

Libros de 

Registros, 

Expedientes

Intendencia

Comisarias 

Nacionales

Comisarías  de 

la Mujer y la 

Familia

Tenencias 

1000 (gasto por 

impresión de boletas)
$250,00$250,00 $250,00

2.  Diseñar y conducir 

política y 

estratégicamente la 

seguridad interna en 

coordinación con otros 

organismos 

relacionados

3.  Diseñar, ejecutar y 

evaluar políticas de 

seguridad ciudadana 

con un enfoque 

integral y un sentido de 

participación y 

corresponsabilidad

$250,00
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2500 

denuncias/de

mandas

25%         

625                                               

25%         

625

25%         

625

25%         

625

2150        

sentencias/res

oluciones

25%         

537                                           

25%         

537                                           

25%         

537                                           

25%         

537                                           

Aplicar la Ley Orgánica de Defensa 

del Consumidor, Realizar operativos 

de control de especulación, 

acaparación, de productos de 

consumo masivo

48         

procesos de 

juzgamientos

25%      

12

25%      

12

25%      

12

25%      

12
Provincial

expedientes, 

Actas

Intendencia, 

Comisarias, 

Tenecias 

Politicas

$0,00

Realizar operativos de control de 

centros de atención nocturna (bares, 

centros de tolerancia, karaokes, etc,) 

48     

operativos

25%      

12

25%      

12

25%      

12

25%      

12
Provincial

Informes de 

operativos

Intendencia, 

Comisarias, 

Tenecias 

Politicas

1000(Combustible) $250,00 $250,00 $250,00 $250,00

Realizar, operativos sobre trafico 

ilegal de gas, y combustible 

12       

operativos

25%         

3

25%         

3

25%         

3

25%         

3
Provincial Informes, 

Intendencia, 

Comisarias, 

Tenecias 

Politicas

3000(Alimentacion, 

Hostedaje y 

Combustible)

$750,00 $750,00 $750,00 $750,00

Realizacion de juzgamientos de 

deportacion

120 

juzgamientos 

de 

deportacions

25% 25% 25% 25% Provincial
Archivos de 

procesos
Intendencia $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Promover reuniones de trabajo 

permanentes a fin de consolidar un 

trabajo conjunto, enca. en el 

fortalecimiento de políticas.

24 Reuniones
25%         

6

25%         

6

25%         

6

25%         

6
Provincial

Convocatorias, 

oficios, actas, 

registros de 

asistencia, 

Gobernador de 

la Provincia-

Secretaría

$ 1.000,00 $250,00 $250,00 $250,00 $250,00

Receptar denuncias por perdida de 

documentos nacionales y 

juzgamientos de contravenciones

2400    

Denuncias

25%      

600

25%      

600

25%      

600

25%      

600
Provincial

Archivo de 

denuncias, 

expedientes

Intendencia, 

Comisarias, 

Tenecias 

Politicas

$0,00

Reuniones de coordinación con las 

principales autoridades parroquiales 

con el fin de mantener la paz  

ciudadana y la vigilancia de los 

derechos humanos esta actividad se 

enfoca especialmente en las 

parroquias fronterizas

12           

Reuniones

25%

3

25%

3

25%

3

25%

3
Provincial

Informes de 

reuniones

Actas

Registros de 

Asistencia

Ayudas 

Memoria

Tenencias 

Políticas

2000 (alimentacion, 

transporte)
500 500 500 500

Realizar operativos de control y 

entrega sobre los permisos de 

Funcionamiento Anual dentro de la 

provincia dando el cumplimiento 

respectivo.

6             

operativos           

(5 personas)

0% 50% 0% 50% Provincial

Informes, 

recaudaciones 

realizadas

Intendencia, 

Recaudacion 

Fiscal

3000 (Alimentacion, 

Hospedaje, combustible)
$750,00 $750,00 $750,00 $750,00

Otorgar certificados de residencia, 

para tramite de bono de la vivienda, 

recepción de remesas del exterior, 

tramite de visas para el extranjero. 

1400

certificados

 25%          

350

 25%                

350

 25%                

350

 25%                

350
Provincial

copias de 

certificados

Jefaturas 

Políticas
$0,00

Reuniones para coordinar acciones 

encaminadas al fortalecimiento de la 

administración pública en el ánimo de 

evitar los trámites burocráticos en 

todas las entidades del Estado, 

fortalecer un cronograma de 

actividades públicas diseñado por 

cada entidad.

24       

reuniones

25%             

6

25%             

6

25%             

6

25%             

6
Provincial

Convocatorias, 

cronogramas de 

trabajo, oficios, 

actas, registros 

de asistencia, 

recortes de 

prensa, 

boletines.

Gobernador de 

la Provincia-

Secretaría

1000 (publicidad) $250,00 $250,00 $250,00 $250,00

Reuniones con el fin de promover la 

participación de ciudadanos/as en 

veedurías que permitan velar por el 

cumplimiento de obras ofertadas en la 

provincia

24       

reuniones

25%             

6

25%             

6

25%             

6

25%             

6
Provincial

Convocatorias, 

oficios, actas, 

registros de 

asistencia, 

recortes de 

prensa, 

boletines.

Gobernador de 

la Provincia-

Secretaría

1000 (publicidad, 

combustible) 
$250,00 $250,00 $250,00 $250,00

Solicitar a todas las Dependencias 

Administrativas como Jefaturas 

Politicas, Tenencias Politicas 

informes mensuales del cumplimiento 

de sus actividades y de la verificación 

del cumplimiento de las obras en 

ejecucion dentro de su ámbito

12          

Informes

25%

3

25%

3

25%

3

25%

3
Provincial

Informes 

impresos

Jefaturas 

Políticas
$ 0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Realizar el control de las Tenencias 

Políticas del cantón (se requiere 

recursos para viáticos, subsistencias, 

combustibles y conductor)   Apoyar el 

cumplimiento de objetivos y metas 

propuestos por la Gobernación de la 

Provincia de Loja y el Gobierno 

Nacional. 

12

controles

25%

3

25%

3

25%

3

25%

3
Provincial

informes de 

controles

Jefaturas 

Políticas

4500 (por alimentacion, 

combustible)
$1.125,00 $1.125,00 $1.125,00 $1.125,00

800

Acciones de 

Personal e 

informes

25%      

200

25%      

200

25%      

200

25%      

200

12       

Controles

25%         

3

25%         

3

25%         

3

25%         

3

Realizar inspecciones a los lugares 

sobre denuncias presentadas en 

contra de los funcionarios

40

inspecciones 

(2 personas)

25%          

10

25%          

10

25%          

10

25%          

10
Provincial

copias de 

denuncias, 

Informes de 

inspecciones

Recursos 

Humanos

1600 (alimentacion, 

combustible)
$400,00 $400,00 $400,00 $400,00

Realizar evaluaciones del personal 

segun la norma Tecnica de 

Evaluacion del desempeño de la 

SENRES, aplicando los instrumentos 

necesrios para esta actividad a los/as 

servidores que conforman la 

Gobernación de Loja

2        

Evaluaciones 

(3 personas)

50%          

1

50%          

1
0% 0% Provincial

evaluaciones, 

informes

Recursos 

Humanos, 

Jefaturas 

Políticas

630 (alimentacion, 

transporte)
$315,00 $315,00 $0,00 $0,00

Elaborar y Ejecutar un plan de 

capacitación Anual, para todo el 

personal de la Gobernación, a fin de 

actualizar sus conocimientos de 

acuerdo a las áreas de competencia. 

Area de computacion, area legal

4           

Eventos

25%         

1

25%         

1

25%         

1

25%         

1
Provincial

Plan de 

Capacitación, 

convocatorias a 

eventos.

Gobernador de 

la provincia, 

Secretaría 

General, 

Relaciones 

Públicas.

$ 8.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00

Administrar y hacer cumplir los actos 

jurídico administrativo dentro del 

Ministerio de Gobierno de la Provincia 

de Loja, abogar por los intereses del 

personal  que conforma la Institución.

50 Procesos 

legales
25% 25% 25% 25% Provincial

Archivo de 

procesos

Departamento 

Jurídico

2500 (transporte, por 

gastos de publicidad)
$625,00 $625,00 $625,00 $625,00

$250,00$ 1.000,00

Recepción de denuncias y demandas 

de violencia intrafamiliar, Jusgamiento 

y sanción, los mismos que se los 

tramita de conformidad a la Ley 103 y 

Código Penal 

Provincial

Libros de 

Registros, 

Expedientes

Intendencia

Comisarias 

Nacionales

Comisarías  de 

la Mujer y la 

Familia

Tenencias 

1000 (gasto por 

impresión de boletas)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

6.  Conducir y evaluar 

la gestión de las 

gobernaciones y sus 

dependencias 

administrativas sobre 

la gobernabilidad, 

prevención, riesgos y 

conducción de la 

función ejecutiva 

Mantener el control adecuado del 

recurso humano que labora en al 

institucion:  Elaboracion acciones de 

personal de nombramientos, 

renuncias y remociones; acciones de 

personal de vacaciones, licencias, 

calamidad dómestica, control diario 

de asistencia, permisos

Provincial

Acciones de 

personal, 

informes de 

controles

Recursos 

Humanos, 

Jefaturas 

Políticas

$250,00

$250,00$250,00

$250,00

$250,00

3.  Diseñar, ejecutar y 

evaluar políticas de 

seguridad ciudadana 

con un enfoque 

integral y un sentido 

de participación y 

corresponsabilidad

$250,00

$250,00
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Reuniones para coordinar acciones 

encaminadas al fortalecimiento de la 

administración pública en el ánimo de 

evitar los trámites burocráticos en 

todas las entidades del Estado, 

fortalecer un cronograma de 

actividades públicas diseñado por 

cada entidad.

24       

reuniones

25%             

6

25%             

6

25%             

6

25%             

6
Provincial

Convocatorias, 

cronogramas de 

trabajo, oficios, 

actas, registros 

de asistencia, 

recortes de 

prensa, 

boletines.

Gobernador de 

la Provincia-

Secretaría

1000 (publicidad) $250,00 $250,00 $250,00 $250,00

Reuniones con el fin de promover la 

participación de ciudadanos/as en 

veedurías que permitan velar por el 

cumplimiento de obras ofertadas en la 

provincia

24       

reuniones

25%             

6

25%             

6

25%             

6

25%             

6
Provincial

Convocatorias, 

oficios, actas, 

registros de 

asistencia, 

recortes de 

prensa, 

boletines.

Gobernador de 

la Provincia-

Secretaría

1000 (publicidad, 

combustible) 
$250,00 $250,00 $250,00 $250,00

Solicitar a todas las Dependencias 

Administrativas como Jefaturas 

Politicas, Tenencias Politicas 

informes mensuales del cumplimiento 

de sus actividades y de la verificación 

del cumplimiento de las obras en 

ejecucion dentro de su ámbito

12          

Informes

25%

3

25%

3

25%

3

25%

3
Provincial

Informes 

impresos

Jefaturas 

Políticas
$ 0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Realizar el control de las Tenencias 

Políticas del cantón (se requiere 

recursos para viáticos, subsistencias, 

combustibles y conductor)   Apoyar el 

cumplimiento de objetivos y metas 

propuestos por la Gobernación de la 

Provincia de Loja y el Gobierno 

Nacional. 

12

controles

25%

3

25%

3

25%

3

25%

3
Provincial

informes de 

controles

Jefaturas 

Políticas

4500 (por alimentacion, 

combustible)
$1.125,00 $1.125,00 $1.125,00 $1.125,00

800

Acciones de 

Personal e 

informes

25%      

200

25%      

200

25%      

200

25%      

200

12       

Controles

25%         

3

25%         

3

25%         

3

25%         

3

Realizar inspecciones a los lugares 

sobre denuncias presentadas en 

contra de los funcionarios

40

inspecciones 

(2 personas)

25%          

10

25%          

10

25%          

10

25%          

10
Provincial

copias de 

denuncias, 

Informes de 

inspecciones

Recursos 

Humanos

1600 (alimentacion, 

combustible)
$400,00 $400,00 $400,00 $400,00

Realizar evaluaciones del personal 

segun la norma Tecnica de 

Evaluacion del desempeño de la 

SENRES, aplicando los instrumentos 

necesrios para esta actividad a los/as 

servidores que conforman la 

Gobernación de Loja

2        

Evaluaciones 

(3 personas)

50%          

1

50%          

1
0% 0% Provincial

evaluaciones, 

informes

Recursos 

Humanos, 

Jefaturas 

Políticas

630 (alimentacion, 

transporte)
$315,00 $315,00 $0,00 $0,00

Elaborar y Ejecutar un plan de 

capacitación Anual, para todo el 

personal de la Gobernación, a fin de 

actualizar sus conocimientos de 

acuerdo a las áreas de competencia. 

Area de computacion, area legal

4           

Eventos

25%         

1

25%         

1

25%         

1

25%         

1
Provincial

Plan de 

Capacitación, 

convocatorias a 

eventos.

Gobernador de 

la provincia, 

Secretaría 

General, 

Relaciones 

Públicas.

$ 8.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00

Administrar y hacer cumplir los actos 

jurídico administrativo dentro del 

Ministerio de Gobierno de la Provincia 

de Loja, abogar por los intereses del 

personal  que conforma la Institución.

50 Procesos 

legales
25% 25% 25% 25% Provincial

Archivo de 

procesos

Departamento 

Jurídico

2500 (transporte, por 

gastos de publicidad)
$625,00 $625,00 $625,00 $625,00

Realizar la recaudacion de especies 

de autogestión de conformidad al 

Acuerdo Ministerial # 180

4000

especies

25%                

1000

25%                

1000

25%                

1000

25%                

1000
Provincial

Comprobantes 

de pago

Recaudacion 

Fiscal - 

Departamento 

Financiero

2000 (imprenta) $500,00 $500,00 $500,00 $500,00

Otorgar Pasaportes a la ciudadania 

de la Provincia de Loja y las demas 

provincias, de la manera mas 

eficiente, brindando servicio a la 

colectividad.(Gasto de internet)

8000

Pasaportes

25%

2000

25%

2000

25%

2000

25%

2000

Nacional / 

Provincial

 informes 

mensuales, 

comprobantes 

de pagos, 

expediente de 

archivos

Gobernacion de 

Loja - Sección 

Pasaportes

4240 (servicio de 

internet, viaticos pasajes 

aereos)

$900,00 $1.220,00 $900,00 $1.220,00

Control y Recaudacion de los 

Permisos Anuales de Funcionamiento 

a nivel provincial,

4000

PAF.

40%                

1600

15%                

600

40%                

600

5%           

200
Provincial

Numero de 

Comprobantes 

de pago

Recaudacion 

Fiscal - 

Departamento 

Financiero

1000 (alimentacion, 

transporte)
$400,00 $150,00 $400,00 $50,00

Adminsitrar de manera correcta y 

diligente los fondos financieros 

destinados por el Estado, en 

benenficio del Ministerio de Gobierno 

en la Provincia de Loja, Elaborar el 

control y registros de pagos que 

realiza la Institución

1000   

Registros de 

pago

25%     

250

25%     

250

25%     

250

25%     

250
Provincial

comprobantes 

de pago y 

comprobantes 

de retención 

Cur contables 

memorandos y 

oficios

Departamento 

Financiero 
$1.000,00 $250,00 $250,00 $250,00 $250,00

Transparentar la administración 

eficiente de los recursos financieros 

de la institución, mediante la 

utilizacion del Portal de Compras 

Públicas.

12 

Actuaciones

25%        

3

25%        

3

25%        

3

25%        

3
Provincial

Pliegos 

emitidos en 

portal de 

compras 

públicas

Departamento 

Financiero / 

Encargado del 

Portal de 

Compras 

Publícas

$1.500,00 $375,00 $375,00 $375,00 $375,00

Participacion en eventos de 

capacitación formulados por los 

diferentes Ministerios con relacion a 

las funciones de  los empleados de la 

Gobernacion para manejo eficiente de 

los recursos organizacionales de la 

institución.

12        

Eventos

25%        

3

25%        

3

25%        

3

25%        

3

Nacional / 

Provincial

invitaciones, 

informes de 

capacitacion

Gobernador de 

la provincia, 

Secretaría 

General, 

Relaciones 

Públicas.

7680(viaticos, pasajes 

aereos)
$1.920,00 $1.920,00 $1.920,00 $1.920,00

Participacion en seminarios y eventos 

de capacitación permanente del 

personal del Area Financiera para 

manejo eficiente de los recursos 

financieros de la institución, sistemas 

ESIGEF y ESIPREN

24 Seminarios
25%        

6

25%        

6

25%        

6

25%        

6

Nacional / 

Provincial

invitaciones, 

informes de 

capacitacion de 

seminarios

Departamento 

Financiero 

8640 (viaticos, pasajes 

aereos)
$2.160,00 $2.160,00 $2.160,00 $2.160,00

Pago de servicios basicos(agua, luz, 

telefono)

12                

Pagos

25%        

3

25%        

3

25%        

3

25%        

3
Provincial

Factura, 

comprobantes 

de pago.

Departamento 

Financiero 
$17.340,61 $4.335,15 $4.335,16 $4.335,15 $4.335,15

Servicio de correspondencia de la 

institucion.

12                

Pagos

25%        

3

25%        

3

25%        

3

25%        

3
Provincial

Factura, 

comprobantes 

de pago.

Departamento 

Financiero 
$4.400,00 $1.100,00 $1.100,00 $1.100,00 $1.100,00

Servicios de Aseo a las oficinas de la 

institucion y materiales de aseo

12                

Pagos

25%        

3

25%        

3

25%        

3

25%        

3
Provincial

Factura, 

comprobantes 

de pago.

Departamento 

Financiero 
$18.125,00 $4.531,25 $4.531,25 $4.531,25 $4.531,25

Equipos de computo, Sistemas 

informaticos reparacion y adquisición

4                  

Pagos
25% 25% 25% 25% Provincial

Factura, 

comprobantes 

de pago, cur 

contables.

Departamento 

Financiero 
$11.737,00 $2.934,25 $2.934,25 $2.934,25 $2.934,25

Moviliario para las oficinas  de la 

institución, reparacion y adquisicion 

2                  

Pagos
50% 50% 0% 0% Provincial

Factura, 

comprobantes.

Departamento 

Financiero 
$10.600,00 $5.300,00 $5.300,00 $0,00 $0,00

Pago de Arrendamiento de locales 

para funcioncionamiento de oficinas 

12              

Pagos

25%        

3

25%        

3

25%        

3

25%        

3
Provincial

Factura, 

comprobantes 

de pago.

Departamento 

Financiero 
$32.400,00 $8.100,00 $8.100,00 $8.100,00 $8.100,00

Pago de seguro de vehiculos y soat 

de Vehiculos

1                    

Pago
100% Local

Factura, 

comprobantes 

de pago.

Departamento 

Financiero 
$2.350,00 $0,00 $0,00 $2.350,00 $0,00

Pago de matricula de vehiculos
1                    

Pago
100% Local

Factura, 

comprobantes 

de pago.

Departamento 

Financiero 
$9.490,05 $2.372,51 $2.372,51 $2.372,52 $2.372,51

Adquirir bienes de uso y consumo 

corriente(material de oficina)

4         

Actuaciones

25%         

1

25%         

1

25%         

1

25%         

1
Provincial

Factura, 

comprobantes 

de pago.

Departamento 

Financiero 
$20.450,00 $5.112,50 $5.112,50 $5.112,50 $5.112,50

Instalaciones reparaciones de 

servcios generales de la institucion

12                

Pagos

25%        

3

25%        

3

25%        

3

25%        

3
Provincial

Factura, 

comprobantes 

de pago.

Departamento 

Financiero 
$1.200,00 $300,00 $300,00 $300,00 $300,00

Pagos por Servicios Generales
12                

Pagos

25%        

3

25%        

3

25%        

3

25%        

3
Provincial

Factura, 

comprobantes 

de pago.

Departamento 

Financiero 
$5.120,00 $1.280,00 $1.280,00 $1.280,00 $1.280,00

Roles de pago por salario al personal 

administrativo de la Institucion

12              

Pagos

25%        

3

25%        

3

25%        

3

25%        

3
Provincial

roles de 

pago,confidenci

ales.

Departamento 

Financiero 
$1.922.319,00 $480.579,75 $480.579,75 $480.579,75 $480.579,75

Pago al Instituto de Seguridad Social
12              

Pagos

25%        

3

25%        

3

25%        

3

25%        

3
Provincial

comprobantes 

de pago del 

IESS

Departamento 

Financiero 
$311.216,49 $77.804,12 $77.804,13 $77.804,12 $77.804,12

Pago por lubricantes, repuestos, 

asesorios y matenimiento de 

vehiculos de la institucion

12 

reparaciones

25%        

3

25%        

3

25%        

3

25%        

3
Local

Factura, 

comprobantes 

de pago. 

Departamento 

Financiero 
$4.350,00 $1.087,50 $1.087,50 $1.087,50 $1.087,50

Elaboracion y confeccion de 

uniformes para el personal de la 

institucion

1                      

pago
0% 100% 0% 0% Provincial

Factura, 

comprobantes 

de pago.

Gobernador, 

Departamento 

Financiero, 

Compras 

$10.000,00 $0,00 $10.000,00 $0,00 $0,00

Mantenimiento y arreglo del edifico de 

la Gobernacion y de las oficinas de 

los cantones de la Provincia

3                 

Pagos

45%         

1

50%          

1

5%          

1
0% Provincial

Factura, 

comprobantes 

de pago.

Departamento 

Financiero 
$11.060,00 $4.977,00 $5.530,00 $553,00 $0,00

Servicio de internet a planta central
12              

Pagos

25%        

3

25%        

3

25%        

3

25%        

3
Local

Factura, 

comprobantes 

de pago.

Departamento 

Financiero 
$9.000,00 $2.250,00 $2.250,00 $2.250,00 $2.250,00

$250,00$ 1.000,00

8.  Garantizar el 

manejo eficiente de 

los recursos de la 

organización, 

facilitando la 

operatividad de 

acciones que 

coadyuven al 

cumplimiento de fines 

y propósitos 

institucionales

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

6.  Conducir y evaluar 

la gestión de las 

gobernaciones y sus 

dependencias 

administrativas sobre 

la gobernabilidad, 

prevención, riesgos y 

conducción de la 

función ejecutiva 

Mantener el control adecuado del 

recurso humano que labora en al 

institucion:  Elaboracion acciones de 

personal de nombramientos, 

renuncias y remociones; acciones de 

personal de vacaciones, licencias, 

calamidad dómestica, control diario 

de asistencia, permisos

Provincial

Acciones de 

personal, 

informes de 

controles

Recursos 

Humanos, 

Jefaturas 

Políticas

$250,00 $250,00$250,00
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Realizar la recaudacion de especies 

de autogestión de conformidad al 

Acuerdo Ministerial # 180

4000

especies

25%                

1000

25%                

1000

25%                

1000

25%                

1000
Provincial

Comprobantes 

de pago

Recaudacion 

Fiscal - 

Departamento 

Financiero

2000 (imprenta) $500,00 $500,00 $500,00 $500,00

Otorgar Pasaportes a la ciudadania 

de la Provincia de Loja y las demas 

provincias, de la manera mas 

eficiente, brindando servicio a la 

colectividad.(Gasto de internet)

8000

Pasaportes

25%

2000

25%

2000

25%

2000

25%

2000

Nacional / 

Provincial

 informes 

mensuales, 

comprobantes 

de pagos, 

expediente de 

archivos

Gobernacion de 

Loja - Sección 

Pasaportes

4240 (servicio de 

internet, viaticos pasajes 

aereos)

$900,00 $1.220,00 $900,00 $1.220,00

Control y Recaudacion de los 

Permisos Anuales de Funcionamiento 

a nivel provincial,

4000

PAF.

40%                

1600

15%                

600

40%                

600

5%           

200
Provincial

Numero de 

Comprobantes 

de pago

Recaudacion 

Fiscal - 

Departamento 

Financiero

1000 (alimentacion, 

transporte)
$400,00 $150,00 $400,00 $50,00

Adminsitrar de manera correcta y 

diligente los fondos financieros 

destinados por el Estado, en 

benenficio del Ministerio de Gobierno 

en la Provincia de Loja, Elaborar el 

control y registros de pagos que 

realiza la Institución

1000   

Registros de 

pago

25%     

250

25%     

250

25%     

250

25%     

250
Provincial

comprobantes 

de pago y 

comprobantes 

de retención 

Cur contables 

memorandos y 

oficios

Departamento 

Financiero 
$1.000,00 $250,00 $250,00 $250,00 $250,00

Transparentar la administración 

eficiente de los recursos financieros 

de la institución, mediante la 

utilizacion del Portal de Compras 

Públicas.

12 

Actuaciones

25%        

3

25%        

3

25%        

3

25%        

3
Provincial

Pliegos 

emitidos en 

portal de 

compras 

públicas

Departamento 

Financiero / 

Encargado del 

Portal de 

Compras 

Publícas

$1.500,00 $375,00 $375,00 $375,00 $375,00

Participacion en eventos de 

capacitación formulados por los 

diferentes Ministerios con relacion a 

las funciones de  los empleados de la 

Gobernacion para manejo eficiente de 

los recursos organizacionales de la 

institución.

12        

Eventos

25%        

3

25%        

3

25%        

3

25%        

3

Nacional / 

Provincial

invitaciones, 

informes de 

capacitacion

Gobernador de 

la provincia, 

Secretaría 

General, 

Relaciones 

Públicas.

7680(viaticos, pasajes 

aereos)
$1.920,00 $1.920,00 $1.920,00 $1.920,00

Participacion en seminarios y eventos 

de capacitación permanente del 

personal del Area Financiera para 

manejo eficiente de los recursos 

financieros de la institución, sistemas 

ESIGEF y ESIPREN

24 Seminarios
25%        

6

25%        

6

25%        

6

25%        

6

Nacional / 

Provincial

invitaciones, 

informes de 

capacitacion de 

seminarios

Departamento 

Financiero 

8640 (viaticos, pasajes 

aereos)
$2.160,00 $2.160,00 $2.160,00 $2.160,00

Pago de servicios basicos(agua, luz, 

telefono)

12                

Pagos

25%        

3

25%        

3

25%        

3

25%        

3
Provincial

Factura, 

comprobantes 

de pago.

Departamento 

Financiero 
$17.340,61 $4.335,15 $4.335,16 $4.335,15 $4.335,15

Servicio de correspondencia de la 

institucion.

12                

Pagos

25%        

3

25%        

3

25%        

3

25%        

3
Provincial

Factura, 

comprobantes 

de pago.

Departamento 

Financiero 
$4.400,00 $1.100,00 $1.100,00 $1.100,00 $1.100,00

Servicios de Aseo a las oficinas de la 

institucion y materiales de aseo

12                

Pagos

25%        

3

25%        

3

25%        

3

25%        

3
Provincial

Factura, 

comprobantes 

de pago.

Departamento 

Financiero 
$18.125,00 $4.531,25 $4.531,25 $4.531,25 $4.531,25

Equipos de computo, Sistemas 

informaticos reparacion y adquisición

4                  

Pagos
25% 25% 25% 25% Provincial

Factura, 

comprobantes 

de pago, cur 

contables.

Departamento 

Financiero 
$11.737,00 $2.934,25 $2.934,25 $2.934,25 $2.934,25

Moviliario para las oficinas  de la 

institución, reparacion y adquisicion 

2                  

Pagos
50% 50% 0% 0% Provincial

Factura, 

comprobantes.

Departamento 

Financiero 
$10.600,00 $5.300,00 $5.300,00 $0,00 $0,00

Pago de Arrendamiento de locales 

para funcioncionamiento de oficinas 

12              

Pagos

25%        

3

25%        

3

25%        

3

25%        

3
Provincial

Factura, 

comprobantes 

de pago.

Departamento 

Financiero 
$32.400,00 $8.100,00 $8.100,00 $8.100,00 $8.100,00

Pago de seguro de vehiculos y soat 

de Vehiculos

1                    

Pago
100% Local

Factura, 

comprobantes 

de pago.

Departamento 

Financiero 
$2.350,00 $0,00 $0,00 $2.350,00 $0,00

Pago de matricula de vehiculos
1                    

Pago
100% Local

Factura, 

comprobantes 

de pago.

Departamento 

Financiero 
$9.490,05 $2.372,51 $2.372,51 $2.372,52 $2.372,51

Adquirir bienes de uso y consumo 

corriente(material de oficina)

4         

Actuaciones

25%         

1

25%         

1

25%         

1

25%         

1
Provincial

Factura, 

comprobantes 

de pago.

Departamento 

Financiero 
$20.450,00 $5.112,50 $5.112,50 $5.112,50 $5.112,50

Instalaciones reparaciones de 

servcios generales de la institucion

12                

Pagos

25%        

3

25%        

3

25%        

3

25%        

3
Provincial

Factura, 

comprobantes 

de pago.

Departamento 

Financiero 
$1.200,00 $300,00 $300,00 $300,00 $300,00

Pagos por Servicios Generales
12                

Pagos

25%        

3

25%        

3

25%        

3

25%        

3
Provincial

Factura, 

comprobantes 

de pago.

Departamento 

Financiero 
$5.120,00 $1.280,00 $1.280,00 $1.280,00 $1.280,00

Roles de pago por salario al personal 

administrativo de la Institucion

12              

Pagos

25%        

3

25%        

3

25%        

3

25%        

3
Provincial

roles de 

pago,confidenci

ales.

Departamento 

Financiero 
$1.922.319,00 $480.579,75 $480.579,75 $480.579,75 $480.579,75

Pago al Instituto de Seguridad Social
12              

Pagos

25%        

3

25%        

3

25%        

3

25%        

3
Provincial

comprobantes 

de pago del 

IESS

Departamento 

Financiero 
$311.216,49 $77.804,12 $77.804,13 $77.804,12 $77.804,12

Pago por lubricantes, repuestos, 

asesorios y matenimiento de 

vehiculos de la institucion

12 

reparaciones

25%        

3

25%        

3

25%        

3

25%        

3
Local

Factura, 

comprobantes 

de pago. 

Departamento 

Financiero 
$4.350,00 $1.087,50 $1.087,50 $1.087,50 $1.087,50

Elaboracion y confeccion de 

uniformes para el personal de la 

institucion

1                      

pago
0% 100% 0% 0% Provincial

Factura, 

comprobantes 

de pago.

Gobernador, 

Departamento 

Financiero, 

Compras 

$10.000,00 $0,00 $10.000,00 $0,00 $0,00

Mantenimiento y arreglo del edifico de 

la Gobernacion y de las oficinas de 

los cantones de la Provincia

3                 

Pagos

45%         

1

50%          

1

5%          

1
0% Provincial

Factura, 

comprobantes 

de pago.

Departamento 

Financiero 
$11.060,00 $4.977,00 $5.530,00 $553,00 $0,00

Servicio de internet a planta central
12              

Pagos

25%        

3

25%        

3

25%        

3

25%        

3
Local

Factura, 

comprobantes 

de pago.

Departamento 

Financiero 
$9.000,00 $2.250,00 $2.250,00 $2.250,00 $2.250,00

8.  Garantizar el 

manejo eficiente de 

los recursos de la 

organización, 

facilitando la 

operatividad de 

acciones que 

coadyuven al 

cumplimiento de fines 

y propósitos 

institucionales
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Realizar la recaudacion de especies 

de autogestión de conformidad al 

Acuerdo Ministerial # 180

4000

especies

25%                

1000

25%                

1000

25%                

1000

25%                

1000
Provincial

Comprobantes 

de pago

Recaudacion 

Fiscal - 

Departamento 

Financiero

2000 (imprenta) $500,00 $500,00 $500,00 $500,00

Otorgar Pasaportes a la ciudadania 

de la Provincia de Loja y las demas 

provincias, de la manera mas 

eficiente, brindando servicio a la 

colectividad.(Gasto de internet)

8000

Pasaportes

25%

2000

25%

2000

25%

2000

25%

2000

Nacional / 

Provincial

 informes 

mensuales, 

comprobantes 

de pagos, 

expediente de 

archivos

Gobernacion de 

Loja - Sección 

Pasaportes

4240 (servicio de 

internet, viaticos pasajes 

aereos)

$900,00 $1.220,00 $900,00 $1.220,00

Control y Recaudacion de los 

Permisos Anuales de Funcionamiento 

a nivel provincial,

4000

PAF.

40%                

1600

15%                

600

40%                

600

5%           

200
Provincial

Numero de 

Comprobantes 

de pago

Recaudacion 

Fiscal - 

Departamento 

Financiero

1000 (alimentacion, 

transporte)
$400,00 $150,00 $400,00 $50,00

Adminsitrar de manera correcta y 

diligente los fondos financieros 

destinados por el Estado, en 

benenficio del Ministerio de Gobierno 

en la Provincia de Loja, Elaborar el 

control y registros de pagos que 

realiza la Institución

1000   

Registros de 

pago

25%     

250

25%     

250

25%     

250

25%     

250
Provincial

comprobantes 

de pago y 

comprobantes 

de retención 

Cur contables 

memorandos y 

oficios

Departamento 

Financiero 
$1.000,00 $250,00 $250,00 $250,00 $250,00

Transparentar la administración 

eficiente de los recursos financieros 

de la institución, mediante la 

utilizacion del Portal de Compras 

Públicas.

12 

Actuaciones

25%        

3

25%        

3

25%        

3

25%        

3
Provincial

Pliegos 

emitidos en 

portal de 

compras 

públicas

Departamento 

Financiero / 

Encargado del 

Portal de 

Compras 

Publícas

$1.500,00 $375,00 $375,00 $375,00 $375,00

Participacion en eventos de 

capacitación formulados por los 

diferentes Ministerios con relacion a 

las funciones de  los empleados de la 

Gobernacion para manejo eficiente de 

los recursos organizacionales de la 

institución.

12        

Eventos

25%        

3

25%        

3

25%        

3

25%        

3

Nacional / 

Provincial

invitaciones, 

informes de 

capacitacion

Gobernador de 

la provincia, 

Secretaría 

General, 

Relaciones 

Públicas.

7680(viaticos, pasajes 

aereos)
$1.920,00 $1.920,00 $1.920,00 $1.920,00

Participacion en seminarios y eventos 

de capacitación permanente del 

personal del Area Financiera para 

manejo eficiente de los recursos 

financieros de la institución, sistemas 

ESIGEF y ESIPREN

24 Seminarios
25%        

6

25%        

6

25%        

6

25%        

6

Nacional / 

Provincial

invitaciones, 

informes de 

capacitacion de 

seminarios

Departamento 

Financiero 

8640 (viaticos, pasajes 

aereos)
$2.160,00 $2.160,00 $2.160,00 $2.160,00

Pago de servicios basicos(agua, luz, 

telefono)

12                

Pagos

25%        

3

25%        

3

25%        

3

25%        

3
Provincial

Factura, 

comprobantes 

de pago.

Departamento 

Financiero 
$17.340,61 $4.335,15 $4.335,16 $4.335,15 $4.335,15

Servicio de correspondencia de la 

institucion.

12                

Pagos

25%        

3

25%        

3

25%        

3

25%        

3
Provincial

Factura, 

comprobantes 

de pago.

Departamento 

Financiero 
$4.400,00 $1.100,00 $1.100,00 $1.100,00 $1.100,00

Servicios de Aseo a las oficinas de la 

institucion y materiales de aseo

12                

Pagos

25%        

3

25%        

3

25%        

3

25%        

3
Provincial

Factura, 

comprobantes 

de pago.

Departamento 

Financiero 
$18.125,00 $4.531,25 $4.531,25 $4.531,25 $4.531,25

Equipos de computo, Sistemas 

informaticos reparacion y adquisición

4                  

Pagos
25% 25% 25% 25% Provincial

Factura, 

comprobantes 

de pago, cur 

contables.

Departamento 

Financiero 
$11.737,00 $2.934,25 $2.934,25 $2.934,25 $2.934,25

Moviliario para las oficinas  de la 

institución, reparacion y adquisicion 

2                  

Pagos
50% 50% 0% 0% Provincial

Factura, 

comprobantes.

Departamento 

Financiero 
$10.600,00 $5.300,00 $5.300,00 $0,00 $0,00

Pago de Arrendamiento de locales 

para funcioncionamiento de oficinas 

12              

Pagos

25%        

3

25%        

3

25%        

3

25%        

3
Provincial

Factura, 

comprobantes 

de pago.

Departamento 

Financiero 
$32.400,00 $8.100,00 $8.100,00 $8.100,00 $8.100,00

Pago de seguro de vehiculos y soat 

de Vehiculos

1                    

Pago
100% Local

Factura, 

comprobantes 

de pago.

Departamento 

Financiero 
$2.350,00 $0,00 $0,00 $2.350,00 $0,00

Pago de matricula de vehiculos
1                    

Pago
100% Local

Factura, 

comprobantes 

de pago.

Departamento 

Financiero 
$9.490,05 $2.372,51 $2.372,51 $2.372,52 $2.372,51

Adquirir bienes de uso y consumo 

corriente(material de oficina)

4         

Actuaciones

25%         

1

25%         

1

25%         

1

25%         

1
Provincial

Factura, 

comprobantes 

de pago.

Departamento 

Financiero 
$20.450,00 $5.112,50 $5.112,50 $5.112,50 $5.112,50

Instalaciones reparaciones de 

servcios generales de la institucion

12                

Pagos

25%        

3

25%        

3

25%        

3

25%        

3
Provincial

Factura, 

comprobantes 

de pago.

Departamento 

Financiero 
$1.200,00 $300,00 $300,00 $300,00 $300,00

Pagos por Servicios Generales
12                

Pagos

25%        

3

25%        

3

25%        

3

25%        

3
Provincial

Factura, 

comprobantes 

de pago.

Departamento 

Financiero 
$5.120,00 $1.280,00 $1.280,00 $1.280,00 $1.280,00

Roles de pago por salario al personal 

administrativo de la Institucion

12              

Pagos

25%        

3

25%        

3

25%        

3

25%        

3
Provincial

roles de 

pago,confidenci

ales.

Departamento 

Financiero 
$1.922.319,00 $480.579,75 $480.579,75 $480.579,75 $480.579,75

Pago al Instituto de Seguridad Social
12              

Pagos

25%        

3

25%        

3

25%        

3

25%        

3
Provincial

comprobantes 

de pago del 

IESS

Departamento 

Financiero 
$311.216,49 $77.804,12 $77.804,13 $77.804,12 $77.804,12

Pago por lubricantes, repuestos, 

asesorios y matenimiento de 

vehiculos de la institucion

12 

reparaciones

25%        

3

25%        

3

25%        

3

25%        

3
Local

Factura, 

comprobantes 

de pago. 

Departamento 

Financiero 
$4.350,00 $1.087,50 $1.087,50 $1.087,50 $1.087,50

Elaboracion y confeccion de 

uniformes para el personal de la 

institucion

1                      

pago
0% 100% 0% 0% Provincial

Factura, 

comprobantes 

de pago.

Gobernador, 

Departamento 

Financiero, 

Compras 

$10.000,00 $0,00 $10.000,00 $0,00 $0,00

Mantenimiento y arreglo del edifico de 

la Gobernacion y de las oficinas de 

los cantones de la Provincia

3                 

Pagos

45%         

1

50%          

1

5%          

1
0% Provincial

Factura, 

comprobantes 

de pago.

Departamento 

Financiero 
$11.060,00 $4.977,00 $5.530,00 $553,00 $0,00

Servicio de internet a planta central
12              

Pagos

25%        

3

25%        

3

25%        

3

25%        

3
Local

Factura, 

comprobantes 

de pago.

Departamento 

Financiero 
$9.000,00 $2.250,00 $2.250,00 $2.250,00 $2.250,00

TOTAL 

CONSOLIDADO 

CON EL 

PRESUPUESTO 

ACTUAL

$2.475.148,21 $620.709,03 $631.332,05 $613.020,04 $610.087,03

8.  Garantizar el 

manejo eficiente de 

los recursos de la 

organización, 

facilitando la 

operatividad de 

acciones que 

coadyuven al 

cumplimiento de fines 

y propósitos 

institucionales
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Código Denominación Presupuesto Ejecucion Desviacion

1301 Tasas Generales 198.232,21 157.109,68 41.122,53

130103 Especies Fiscales 69.838,00 55.444,24 14.393,76

130112 Permisos Anua. de Funcionam. 70.945,00 58.945,00 12.000,00

130199 Otras tasas 57.449,21 42.720,44 14.728,77

1702 Renta por arrendamiento de bienes 28.700,00 20.700,00 8.000,00

170202 Edificios, Locales y Residencias 28.700,00 20.700,00 8.000,00

1704 Multas 120.044,40 106.440,78 13.603,62

170401 Clausura 50.600,00 49.600,00 1.000,00

170402 Contravenciones 47.200,40 37.500,40 9.700,00

170403 Infracción a ordenanzas Provinciales 22.244,00 19.340,38 2.903,62

1801

Transferencias Corrientes del Sector 

Publico 623.198,40 623.000,00 198,40

180101 Del Gobierno Central 623.198,40 623.000,00 198,40

1804

Aportes y Participaciones Corrientes 

del Sector Publico 45.700,00 39.000,00 6.700,00

180499 Otras Participaciones y Aportes 45.700,00 39.000,00 6.700,00

1904 Otros no Operacionales 18.000,00 15.550,00 2.450,00

190499 Otros Ingresos no especificados 18.000,00 15.550,00 2.450,00

5102 Remuneraciones Básicas 2.233.535,49 2.283.838,50 -50.303,01

510105 001Remuneraciones 1.730.580,00 1.763.543,33 -32.963,33

510203 001Decimo tercer Sueldo 144.215,00 146.809,00 -2.594,00

510204 001Decimo cuarto Sueldo 47.524,00 51.700,00 -4.176,00

510504 001Encargos y Subrogaciones 0,00 6.330,70 -6.330,70

510507 001Honorarios 0,00 5.148,09 -5.148,09

510510 001Servicios personales por contrato 0,00 8.850,00 -8.850,00

510601 001Aporte Patronal 167.001,49 171.101,49 -4.100,00

510602 001Fondo de reserva 144.215,00 116.975,31 27.239,69

510707 001

Compensación por vacaciones no 

goza. 0,00 13.380,58 -13.380,58

5301 Servicios Básicos 221.405,72 149.439,46 71.966,26

GOBERNACIÓN  DE LA PROVINCIA DE LOJA

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS

Desde: 01/01/2010          Hasta: 31/12/2010
Pagina 1 de 4
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Código Denominación Presupuesto Ejecucion Desviacion

530101 001 Agua Potable 2.540,47 514,29 2.026,18

530104 001 Energía Eléctrica 8.800,20 2.153,66 6.646,54

530105 001 Telecomunicaciones 15.000,00 9.973,71 5.026,29

530106 001 Servicio de Correo 4.400,00 2.677,67 1.722,33

530204 001 Edición Impres. Reprod. y Publicac. 10.500,00 5.392,39 5.107,61

530206 001 Eventos Públicos y Oficiales 6.500,00 3.068,00 3.432,00

530209 001 Servicio de Aseo 14.950,00 6.500,00 8.450,00

530299 001 Otros servicios Generales 5.120,00 2.310,32 2.809,68

530301 001 Pasajes  al Interior 17.360,00 12.246,22 5.113,78

530303 001 Viáticos y Subsistencias en el interior 26.450,00 12.922,76 13.527,24

530402 001 Edificios Locales y Residencias 11.060,00 7.547,61 3.512,39

530403 001 Mobiliarios 2.060,00 995,00 1.065,00

530405 001 Vehículos 9.490,05 8.211,63 1.278,42

530499 001

Otras Instalaciones Mantenimiento y 

Reparaciones. 1.200,00 532,93 667,07

530502 001 Edificios Locales y Residencias 32.400,00 18.266,51 14.133,49

530603 001 Servicios de Capacitación 2.200,00 1.970,00 230,00

530701 001 Desarrollo de Sistemas informáticos 0,00 1.165,00 -1.165,00

530704 001

Mantenimiento y reparacion de 

Equipos y Sistemas Informaticos 2.420,00 1.208,16 1.211,84

530802 001 Vestuario Lenc. y Prendas de Protec. 10.000,00 13.495,00 -3.495,00

530803 001 Combustibles y Lubricantes 10.980,00 7.822,25 3.157,75

530804 001 Materiales de Oficina 18.820,00 16.186,32 2.633,68

530805 001 Materiales de Aseo 3.175,00 3.771,88 -596,88

530813 001 Repuestos y Accesorios 4.350,00 4.176,38 173,62

530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente 1.630,00 1.331,77 298,23

530899 001 Mobiliarios 0,00 3.000,00 -3.000,00

531404 002 Maquinaria y Equipos 0,00 2.000,00 -2.000,00

GOBERNACIÓN  DE LA PROVINCIA DE LOJA

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS

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

Pagina 1 de 4
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Código Denominación Presupuesto Ejecucion Desviacion

5702

Seguros, Costos Financieros y Otros 

Gastos 2.350,00 6.150,00 -3.800,00

570201 002 Seguros 2.350,00 6.150,00 -3.800,00

SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE 1.543.460,60 1.592.794,88 -49.334,28

2401 Bienes Muebles 100.600,70 89.400,70 11.200,00

240103 Mobiliarios 53.200,00 48.000,00 5.200,00

240105 Vehículos 22.000,00 19.000,00 3.000,00

240299 Otros Bienes Inmuebles 25.400,70 22.400,70 3.000,00

2802

Donaciones de Capital del Sector 

Privado Interno 557.500,00 550.000,00 7.500,00

280204 Del Sector Privado no Financiero 557.500,00 550.000,00 7.500,00

7 1 07 Indemnizaciones 0,00 78.480,00 -78.480,00

710706 001 Beneficio por Jubilación 0,00 78.480,00 -78.480,00

8401 Bienes Muebles 17.857,00 17.857,00 0,00

840103 002 Mobiliarios 8.540,00 8.540,00 0,00

840107 002 Equipos sistemas y paquetes Informát. 9.317,00 9.317,00 0,00

SUPERAVIT/DEFICIT INVERSION 640.243,70 543.063,70 97.180,00

3602 Financiamiento Publico Interno 627.052,90 622.000,00 5.052,90

360201 Del Sector Publico Financiero 436.502,00 432.000,00 4.502,00

360203 Del Sector Privado Financiero 190.550,90 190.000,00 550,90

3701 Saldos en Caja y Bancos 156.119,60 152.500,00 3.619,60

370101 De Fondos Gobierno Central 127.699,00 124.500,00 3.199,00

370102 De Fondos de Autogestión 28.420,60 28.000,00 420,60

9 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 0,00 55.189,47 -55.189,47

990101 001

Obligaciones de Ejercicios anteriores 

por Gastos en Personal 0,00 55.189,47 -55.189,47

SUPERAVIT/DEFICIT FINANCIAMIENTO 783.172,50 719.310,53 63.861,97

SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO 0,00 -223.979,87 223.979,87

TOTAL INGRESOS 2475148,21 2375701,16 99447,05

GOBERNACIÓN  DE LA PROVINCIA DE LOJA

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS

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

Pagina 1 de 4
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Código Denominación Presupuesto Ejecucion Desviacion

TOTAL GASTOS 2475148,21 2.599.681,03 124.532,82

SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO 0,00 -223.979,87 223.979,87

GOBERNACIÓN  DE LA PROVINCIA DE LOJA

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS

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

Pagina 1 de 4
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Codigo Denominacion Inicial Reformas Codificado Devengado

Saldo por 

Devengar

1301 Tasas Generales 198.232,21 41.122,53 157.109,68 144.945,68 12.164,00

130103 Especies Fiscales 69.838,00 14.393,76 55.444,24 50.000,24 5.444,00

130112 Permisos Anua. de Funcionam. 70.945,00 12.000,00 58.945,00 56.945,00 2.000,00

130199 Otras tasas 57.449,21 14.728,77 42.720,44 38.000,44 4.720,00

1702 Renta por arrendamiento de bienes 28.700,00 8.000,00 20.700,00 18.000,00 2.700,00

170202 Edificios, Locales y Residencias 28.700,00 8.000,00 20.700,00 18.000,00 2.700,00

1704 Multas 120.044,40 13.603,62 106.440,78 96.440,78 10.000,00

170401 Clausura 50.600,00 1.000,00 49.600,00 45.600,00 4.000,00

170402 Contravenciones 47.200,40 9.700,00 37.500,40 35.500,40 2.000,00

170403 Infracción a ordenanzas Provinciales 22.244,00 2.903,62 19.340,38 15.340,38 4.000,00

1801 Transferencias Corrientes del Sector Publico 623.198,40 198,40 623.000,00 620.000,00 3.000,00

180101 Del Gobierno Central 623.198,40 198,40 623.000,00 620.000,00 3.000,00

1804

Aportes y Participaciones Corrientes del Sector 

Publico 45.700,00 6.700,00 39.000,00 38.000,00 1.000,00

180499 Otras Participaciones y Aportes 45.700,00 6.700,00 39.000,00 38.000,00 1.000,00

1904 Otros no Operacionales 18.000,00 2.450,00 15.550,00 15.000,00 550,00

190499 Otros Ingresos no especificados 18.000,00 2.450,00 15.550,00 15.000,00 550,00

2401 Bienes Muebles 100.600,70 11.200,00 89.400,70 86.200,00 3.200,70

240103 Mobiliarios 53.200,00 5.200,00 48.000,00 45.700,00 2.300,00

240105 Vehículos 22.000,00 3.000,00 19.000,00 18.500,00 500,00

240299 Otros Bienes Inmuebles 25.400,70 3.000,00 22.400,70 22.000,00 400,70

GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE LOJA

CÉDULA PRESUPUESTARIA  DE INGRESOS

Desde: 01/01/2010          Hasta: 31/12/2010
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Codigo Denominacion Inicial Reformas Codificado Devengado

Saldo por 

Devengar

2802

Donaciones de Capital del Sector Privado 

Interno 557.500,00 7.500,00 550.000,00 545.000,00 5.000,00

280204 Del Sector Privado no Financiero 557.500,00 7.500,00 550.000,00 545.000,00 5.000,00

3602 Financiamiento Publico Interno 627.052,90 5.052,90 622.000,00 619.000,00 3.000,00

360201 Del Sector Publico Financiero 436.502,00 4.502,00 432.000,00 431.000,00 1.000,00

360203 Del Sector Privado Financiero 190.550,90 550,90 190.000,00 188.000,00 2.000,00

3701 Saldos en Caja y Bancos 156.119,60 3.619,60 152.500,00 147.500,00 5.000,00

370101 De Fondos Gobierno Central 127.699,00 3.199,00 124.500,00 119.500,00 5.000,00

370102 De Fondos de Autogestión 28.420,60 420,60 28.000,00 28.000,00 0,00

TOTAL INGRESOS 2.475.148,21 -99.447,05 2.375.701,16 2.330.086,46 45.614,70

GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE LOJA

CÉDULA PRESUPUESTARIA  DE INGRESOS

Desde: 01/01/2010          Hasta: 31/12/2010
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Código Denominación Inicial Reformas Codificado Devengado

Saldo por 

Devengar

5102 Remuneraciones Básicas 2.233.535,49 -50.303,01 2.283.838,50 2.283.696,59 141,91

510105 001 Remuneraciones 1.730.580,00 -32.963,33 1.763.543,33 1.763.543,33 0,00

510203 001 Decimo tercer Sueldo 144.215,00 -2.594,00 146.809,00 146.799,98 9,02

510204 001 Decimo cuarto Sueldo 47.524,00 -4.176,00 51.700,00 51.700,00 0,00

510504 001 Encargos y Subrogaciones 0,00 -6.330,70 6.330,70 6.330,70 0,00

510507 001 Honorarios 0,00 -5.148,09 5.148,09 5.148,09 0,00

510510 001 Servicios personales por contrato 0,00 -8.850,00 8.850,00 8.850,00 0,00

510601 001 Aporte Patronal 167.001,49 -4.100,00 171.101,49 171.051,95 49,54

510602 001 Fondo de reserva 144.215,00 27.239,69 116.975,31 116.891,96    83,35

510707 001 Compensación por vacaciones no goza. 0,00 -13.380,58 13.380,58 13.380,58 0,00

5301 Servicios Básicos 221.405,72 63.239,66 158.166,06 147.549,19 10.616,87

530101 001 Agua Potable 2.540,47 2.026,18 514,29 405,69 108,60

530104 001 Energía Eléctrica 8.800,20 6.646,54 2.153,66 1.928,13 225,53

530105 001 Telecomunicaciones 15.000,00 5.026,29 9.973,71 9.057,91 915,80

530106 001 Servicio de Correo 4.400,00 1.722,33 2.677,67 2.145,76 531,91

530204 001 Edición Impres. Reprod. y Publicaciones 10.500,00 5.107,61 5.392,39 4.977,65 414,74

530206 001 Eventos Públicos y Oficiales 6.500,00 3.432,00 3.068,00 2.662,80 405,20

530209 001 Servicio de Aseo 14.950,00 8.450,00 6.500,00 6.166,60 333,40

530299 001 Otros servicios Generales 5.120,00 2.809,68 2.310,32 2.284,46 25,86

530301 001 Pasajes  al Interior 17.360,00 5.113,78 12.246,22 11.513,69 732,53

530303 001 Viáticos y Subsistencias en el interior 26.450,00 13.527,24 12.922,76 12.099,06 823,70

GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE LOJA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde: 01/01/2010          Hasta: 31/12/2010
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Código Denominación Inicial Reformas Codificado Devengado

Saldo por 

Devengar

530402 001 Edificios Locales y Residencias 11.060,00 3.512,39 7.547,61 7.487,13 60,48

530403 001 Mobiliarios 2.060,00 1.065,00 995,00 95,00 900,00

530405 001 Vehículos 9.490,05 1.278,42 8.211,63 7.692,40 519,23

530499 001 Otras Instalaciones Mantenimiento y Reparaciones. 1.200,00 667,07 532,93 532,93 0,00

530502 001 Edificios Locales y Residencias 32.400,00 14.133,49 18.266,51 16.545,66 1.720,85

530603 001 Servicios de Capacitación 2.200,00 230,00 1.970,00 1.970,00 0,00

530701 001 Desarrollo de Sistemas informáticos 0,00 -1.165,00 1.165,00 1.165,00 0,00

530704 001

Mantenimiento y reparacion de Equipos y Sistemas 

Informaticos 2.420,00 1.211,84 1.208,16 853,16 355,00

530802 001 Vestuario Lenc. y Prendas de Protec. 10.000,00 -3.495,00 13.495,00 13.484,00 11,00

530803 001 Combustibles y Lubricantes 10.980,00 3.157,75 7.822,25 5.995,99 1.826,26

530804 001 Materiales de Oficina 18.820,00 2.633,68 16.186,32 15.929,42 256,90

530805 001 Materiales de Aseo 3.175,00 -596,88 3.771,88 3.756,52 15,36

530813 001 Repuestos y Accesorios 4.350,00 173,62 4.176,38 4.042,83 133,55

530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente 1.630,00 298,23 1.331,77 1.278,28 53,49

530899 001 Mobiliarios 0,00 -3.000,00 3.000,00 2.990,00 10,00

531404 002 Maquinaria y Equipos 0,00 -2.000,00 2.000,00 1.854,00 146,00

531401 002 Equipos sistemas y paquetes Informáticos 0,00 -8.726,60 8.726,60 8.635,12 91,48

5702 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 2.350,00 -3.800,00 6.150,00 5.414,27 735,73

570201 002 Seguros 2.350,00 -3.800,00 6.150,00 5.414,27 735,73

7 1 07 Indemnizaciones 0,00 -78.480,00 78.480,00 78.480,00 0,00

GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE LOJA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde: 01/01/2010          Hasta: 31/12/2010
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Código Denominación Inicial Reformas Codificado Devengado

Saldo por 

Devengar

710706 001 Beneficio por Jubilación 0,00 -78.480,00 78.480,00 78.480,00 0,00

8401 Bienes Muebles 17.857,00 0,00 17.857,00 17.843,04 13,96

840103 002 Mobiliarios 8.540,00 0,00 8.540,00 8.540,00 0,00

840107 002 Equipos sistemas y paquetes Informáticos 9.317,00 0,00 9.317,00 9.303,04 13,96

990101 001

Obligaciones de Ejercicios anteriores por 

Gastos en Personal 0,00 -55.189,47 55.189,47 43.646,39 11.543,08

TOTAL DE GASTOS 2.475.148,21 -124.532,82 2.599.681,03 2.576.629,48 23.051,55

GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE LOJA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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



83 
 

Codigo Denominacion Parcial Total

62 INGRESOS DE GESTION

62.3 Tasas y contribuciones 674.232,21

623,01 Tasas Generales 674.232,21

623.01.06 Especies Fiscales 179.838,00

623.01.12 Permisos Anua. de Funcionam. 396.945,00

623.01.99 Otras tasas 97.449,21

62.5 Renta de Inversiones y multas 28.700,00

625.02 Renta por arrendamiento de bienes 28.700,00

625.02.02 Edificios, Locales y Residencias 28.700,00

625.04 Multas 180.044,40

625.04.01 Clausura 110.600,00

625.04.02 Contravenciones 47.200,40

625.04.03 Infracción a ordenanzas Provinciales 22.244,00

625.24 Otros Ingresos 18.000,00

625.24,01 Otros no Operacionales 18.000,00

625.24.99 Otros Ingresos no especificados 18.000,00

626.01

Transferencias Corrientes del Sector 

Publico 130.000,00

626.01.01 Del Gobierno Central 130.000,00

626.04

Aportes y Participaciones Corrientes 

del Sector Publico 85.700,00

626.04.99 Otras Participaciones y Aportes 85.700,00

62.4 Venta de activos no Financieros 150.600,70

624.21 Bienes Muebles 150.600,70

624.21.03 Mobiliarios 73.200,00

624.21.05 Vehículos 52.000,00

624.21.99 Otros Bienes Inmuebles 25.400,70

62.6 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 71.500,00

626.21

Transferencias y Donaciones de 

Capital e Inversión 71.500,00

626.22

Donaciones de Capital del Sector 

Privado Interno 71.500,00

626.22.04 Del Sector Privado no Financiero 71.500,00

GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE LOJA

ESTADO DE RESULTADOS 

Desde: 01/01/2010            Hasta:31/12/2010
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Codigo Denominacion Parcial Total

TOTAL INGRESOS DE GESTION 1.338.777,31

63 GASTOS GESTION

63.3 Gastos en Personal 2.233.535,49

633.01 Remuneraciones Básicas 2.233.535,49

633.02 Remuneraciones 1.730.580,00

633.02.03 Decimo tercer Sueldo 144.215,00

633.02.04 Decimo cuarto Sueldo 47.524,00

633.05.04 Encargos y Subrogaciones 0,00

633.05.07 Honorarios 0,00

633.05.10 Servicios personales por contrato 0,00

633.06.01 Aporte Patronal 167.001,49

633.06.02 Fondo de reserva 144.215,00

633.06.04 Compensación por vacaciones no goza. 0,00

63.4 Bienes y Servicios de Consumo 221.405,72

634.01 Servicios Básicos 221.405,72

634.01.01 Agua Potable 2.540,47

634.01.04 Energía Eléctrica 8.800,20

634.01.05 Telecomunicaciones 15.000,00

634.01.06 Servicio de Correo 4.400,00

634.02.04 Edición Impres. Reprod. y Publicaciones 10.500,00

634.02.06 Eventos Públicos y Oficiales 6.500,00

634.02.09 Servicio de Aseo 14.950,00

634.02.99 Otros servicios Generales 5.120,00

634.03.01 Pasajes  al Interior 17.360,00

634.03.03 Viáticos y Subsistencias en el interior 26.450,00

634.04.02 Edificios Locales y Residencias 11.060,00

634.04.03 Mobiliarios 2.060,00

634.04.05 Vehículos 9.490,05

634.04.99 Otras Inst. Mant. y Reparaciones. 1.200,00

634.05.02 Edificios Locales y Residencias 32.400,00

634.06.03 Servicios de Capacitación 2.200,00

634.07.01 Desarrollo de Sistemas informáticos 0,00

634.07.04 Mant. y Rep. de Equipos y Sist. Inf. 2.420,00

634.08.02 Vestuario Lenc. y Prendas de Protec. 10.000,00

ESTADO DE RESULTADOS 

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

GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE LOJA
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Codigo Denominacion Parcial Total

634.08.03 Combustibles y Lubricantes 10.980,00

634.08.04 Materiales de Oficina 18.820,00

634.08.05 Materiales de Aseo 3.175,00

634.08.13 Repuestos y Accesorios 4.350,00

634.08.99 Otros de Uso y Consumo Corriente 1.630,00

634.45.03 Mobiliarios 0,00

634.45.04 Maquinaria y Equipos 0,00

634.45.07 Equipos sistemas y paquetes Informáticos 0,00

63.5 Otros Gastos Corriente 2.350,00

635.04

Seguros, Costos Financieros y Otros 

Gastos 2.350,00

635.04.01 Seguros 2.350,00

63.7 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 0,00

637.99.01

Obligaciones de Ejercicios anteriores 

por Gastos en Personal 0,00

TOTAL DE GASTOS 2.457.291,21

RESULTADO OPERATIVO -1.118.513,90

TOTAL 3.575.805,11

ESTADO DE RESULTADOS 

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

GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE LOJA
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Código Denominación Presupuesto Ejecucion Desviacion

1 INGRESOS CORRIENTES 1.033.875,01 961.800,46 72.074,55

13 Tasas y contribuciones 198.232,21 157.109,68 41.122,53

1301 Tasas Generales 198.232,21 157.109,68 41.122,53

130103 Especies Fiscales 69.838,00 55.444,24 14.393,76

130112 Permisos Anua. de Funcionam. 70.945,00 58.945,00 12.000,00

130199 Otras tasas 57.449,21 42.720,44 14.728,77

17 Renta de Inversiones y multas 148.744,40 127.140,78 21.603,62

1702 Renta por arrendamiento de bienes 28.700,00 20.700,00 8.000,00

170202 Edificios, Locales y Residencias 28.700,00 20.700,00 8.000,00

1704 Multas 120.044,40 106.440,78 13.603,62

170401 Clausura 50.600,00 49.600,00 1.000,00

170402 Contravenciones 47.200,40 37.500,40 9.700,00

170403 Infracción a ordenanzas Provinciales 22.244,00 19.340,38 2.903,62

18

Transferencias y Donaciones 

Corrientes 668.898,40 662.000,00 6.898,40

1801

Transferencias Corrientes del 

Sector Publico 623.198,40 623.000,00 198,40

180101 Del Gobierno Central 623.198,40 623.000,00 198,40

1804

Aportes y Participaciones Corrientes 

del Sector Publico 45.700,00 39.000,00 6.700,00

180499 Otras Participaciones y Aportes 45.700,00 39.000,00 6.700,00

19 Otros Ingresos 18.000,00 15.550,00 2.450,00

1904 Otros no Operacionales 18.000,00 15.550,00 2.450,00

190499 Otros Ingresos no especificados 18.000,00 15.550,00 2.450,00

5 GASTOS CORRIENTES 2.457.291,21 2.448.154,56 9.136,65

51 Gastos en Personal 2.233.535,49 2.283.838,50 -50.303,01

5102 Remuneraciones Básicas 2.233.535,49 2.283.838,50 -50.303,01

510105 001 Remuneraciones 1.730.580,00 1.763.543,33 -32.963,33

510203 001 Decimo tercer Sueldo 144.215,00 146.809,00 -2.594,00

510204 001 Decimo cuarto Sueldo 47.524,00 51.700,00 -4.176,00

GOBERNACIÓN  DE LA PROVINCIA DE LOJA

ESTRUCTURA DEL ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS

Desde: 01/01/2010          Hasta: 31/12/2010
Pagina 1 de 4
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Código Denominación Presupuesto Ejecutado Diferencia

510504 001 Encargos y Subrogaciones 0,00 6.330,70 -6.330,70

510507 001 Honorarios 0,00 5.148,09 -5.148,09

510510 001 Servicios personales por contrato 0,00 8.850,00 -8.850,00

510601 001 Aporte Patronal 167.001,49 171.101,49 -4.100,00

510602 001 Fondo de reserva 144.215,00 116.975,31 27.239,69

510707 001 Compensación por vacaciones no goza. 0,00 13.380,58 -13.380,58

53 Bienes y Servicios de Consumo 221.405,72 158.166,06 63.239,66

5301 Servicios Básicos 221.405,72 158.166,06 63.239,66

530101 001 Agua Potable 2.540,47 514,29 2.026,18

530104 001 Energía Eléctrica 8.800,20 2.153,66 6.646,54

530105 001 Telecomunicaciones 15.000,00 9.973,71 5.026,29

530106 001 Servicio de Correo 4.400,00 2.677,67 1.722,33

530204 001 Edición Impres. Reprod. y Publicac. 10.500,00 5.392,39 5.107,61

530206 001 Eventos Públicos y Oficiales 6.500,00 3.068,00 3.432,00

530209 001 Servicio de Aseo 14.950,00 6.500,00 8.450,00

530299 001 Otros servicios Generales 5.120,00 2.310,32 2.809,68

530301 001 Pasajes  al Interior 17.360,00 12.246,22 5.113,78

530303 001 Viáticos y Subsistencias en el interior 26.450,00 12.922,76 13.527,24

530402 001 Edificios Locales y Residencias 11.060,00 7.547,61 3.512,39

530403 001 Mobiliarios 2.060,00 995,00 1.065,00

530405 001 Vehículos 9.490,05 8.211,63 1.278,42

530499 001

Otras Instalaciones Mantenimiento y 

Reparaciones. 1.200,00 532,93 667,07

530502 001 Edificios Locales y Residencias 32.400,00 18.266,51 14.133,49

530603 001 Servicios de Capacitación 2.200,00 1.970,00 230,00

530701 001 Desarrollo de Sistemas informáticos 0,00 1.165,00 -1.165,00

530704 001

Mantenimiento y reparacion de Equipos 

y Sistemas Informaticos 2.420,00 1.208,16 1.211,84

530802 001 Vestuario Lenc. y Prendas de Protec. 10.000,00 13.495,00 -3.495,00

GOBERNACIÓN  DE LA PROVINCIA DE LOJA

ESTRUCTURA DEL ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS

Desde: 01/01/2010          Hasta: 31/12/2010
Pagina 2 de 4
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Código Denominación Presupuesto Ejecutado Diferencia

530803 001 Combustibles y Lubricantes 10.980,00 7.822,25 3.157,75

530804 001 Materiales de Oficina 18.820,00 16.186,32 2.633,68

530805 001 Materiales de Aseo 3.175,00 3.771,88 -596,88

530813 001 Repuestos y Accesorios 4.350,00 4.176,38 173,62

530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente 1.630,00 1.331,77 298,23

530899 001 Mobiliarios 0,00 3.000,00 -3.000,00

531404 002 Maquinaria y Equipos 0,00 2.000,00 -2.000,00

531401 002

Equipos sistemas y paquetes 

Informáticos 0,00 8.726,60 -8.726,60

57 Otros Gastos Corriente 2.350,00 6.150,00 -3.800,00

5702

Seguros, Costos Financieros y Otros 

Gastos 2.350,00 6.150,00 -3.800,00

570201 002 Seguros 2.350,00 6.150,00 -3.800,00

SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE 1.543.460,60 1.592.794,88 -49.334,28

2 INGRESOS DE CAPITAL 658.100,70 639.400,70 18.700,00

24 Venta de activos no Financieros 100.600,70 89.400,70 11.200,00

2401 Bienes Muebles 100.600,70 89.400,70 11.200,00

240103 Mobiliarios 53.200,00 48.000,00 5.200,00

240105 Vehículos 22.000,00 19.000,00 3.000,00

240299 Otros Bienes Inmuebles 25.400,70 22.400,70 3.000,00

28

Transferencias y Donaciones de 

Capital e Inversión 557.500,00 550.000,00 7.500,00

2802

Donaciones de Capital del Sector 

Privado Interno 557.500,00 550.000,00 7.500,00

280204 Del Sector Privado no Financiero 557.500,00 550.000,00 7.500,00

7 GASTOS DE INVERSIÓN 0,00 78.480,00 -78.480,00

71 Gastos en Personal para inversión 0,00 78.480,00 -78.480,00

7 1 07 Indemnizaciones 0,00 78.480,00 -78.480,00

710706 001 Beneficio por Jubilación 0,00 78.480,00 -78.480,00

8 GASTOS DE CAPITAL 17.857,00 17.857,00 0,00

84 Bienes de larga duración 17.857,00 17.857,00 0,00

GOBERNACIÓN  DE LA PROVINCIA DE LOJA

ESTRUCTURA DEL ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS

Desde: 01/01/2010          Hasta: 31/12/2010
Pagina 3 de 4
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Código Denominación Presupuesto Ejecutado Diferencia

8401 Bienes Muebles 17.857,00 17.857,00 0,00

840103 002 Mobiliarios 8.540,00 8.540,00 0,00

840107 002 Equipos sistemas y paquetes Informát. 9.317,00 9.317,00 0,00

SUPERAVIT/DEFICIT INVERSION 640.243,70 543.063,70 97.180,00

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 783.172,50 774.500,00 8.672,50

36 Financiamiento Publico 627.052,90 622.000,00 5.052,90

3602 Financiamiento Publico Interno 627.052,90 622.000,00 5.052,90

360201 Del Sector Publico Financiero 436.502,00 432.000,00 4.502,00

360203 Del Sector Privado Financiero 190.550,90 190.000,00 550,90

37 Saldos Disponibles 156.119,60 152.500,00 3.619,60

3701 Saldos en Caja y Bancos 156.119,60 152.500,00 3.619,60

370101 De Fondos Gobierno Central 127.699,00 124.500,00 3.199,00

370102 De Fondos de Autogestión 28.420,60 28.000,00 420,60

9 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 0,00 55.189,47 -55.189,47

990101 001

Obligaciones de Ejercicios anteriores 

por Gastos en Personal 0,00 55.189,47 -55.189,47

SUPERAVIT/DEFICIT FINANCIAMIENTO 783.172,50 719.310,53 63.861,97

SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO 0,00 -223.979,87 223.979,87

TOTAL INGRESOS 2.475.148,21 2.375.701,16 99.447,05

TOTAL GASTOS 2.475.148,21 2.599.681,03 -124.532,82

SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO 0,00 -223.979,87 223.979,87

Desde: 01/01/2010          Hasta: 31/12/2010
Pagina 3 de 4

GOBERNACIÓN  DE LA PROVINCIA DE LOJA

ESTRUCTURA DEL ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS
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APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

 

1. ÍNDICES FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS 

 

REPRESENTACIÓN DEL TOTAL DE INGRESOS 

 

Los Ingresos de la Gobernación de la Provincia de Loja se encuentran 

resumidos de la siguiente manera: 

 

Datos 2010 % 

Ingresos por transferencias 1.289.200,00  55,33% 

Ingresos Propios o de Autogestión 274.386,46 11,76% 

Ingresos de Financiamiento 766.500,00 32,90% 

Ingresos Totales 2.330.086,46 100% 

 

 

Ingresos por
Transferencias Ingresos

Propios Ingresos de
Financiamiento

55.33% 

11.76% 32.90% 

REPRESENTACIÓN DEL TOTAL DE INGRESOS 

Fuente: Gobernacion / E. E. Presupuestaria  
Ealaborado por: Las Autoras 
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a) DEPENDENCIA FINANCIERA DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO 

 

Datos 2010 

Ingresos de Transferencias 1.289.200,00 

Ingresos Totales 2.330.086,46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.33% 

46.67% 

DEPENDENCIA FINANCIERA DE TRANSFERENCIA 
DEL GOBIERNO 

Fuente: Gobernacion / E. E. Presupuestaria  
Elaborado por: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN: 

 

La Dependencia Financiera  de Transferencia del Gobierno en el año 

2010 tiene un porcentaje del siendo este promedio relativamente 

alto en proporción al total de ingresos; ya que el Presupuesto de la 

Gobernación de Loja ha tenido una alta dependencia financiera por parte 

del Estado. 

 

b) AUTONOMÍA FINANCIERA  

 

Datos 2010 

Ingresos Propios o de Autogestión 274.386,46 

Ingresos Totales 2.330.086,46 
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INTERPRETACIÓN: 

 

El Indicador de Autonomía Financiera nos demuestra que los Ingresos de 

Autogestión que genera la Gobernación representan un porcentaje bajo 

con respecto a los Ingresos; ya que se obtiene un en el año 2010 

señalando que la Institución no tiene una adecuada gestión para la 

recopilación de ingresos, impidiendo de esta manera que la Institución 

cubra de forma significativa con los Gastos incurridos. 

 

11,76%;  

88.24% 

AUTONOMÍA FINANCIERA 

Fuente: Gobernacion / E. E. Presupuestaria  
Ealaborado por: Las Autoras 
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c) ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 

 

Datos 2010 

Ingresos de Financiamiento 766.500,00 

Ingresos Totales 2.330.086,46 

 

 

 

 

 

 

 

 

32,90% 
67.10% 

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 

Fuente: Gobernacion / E. E. Presupuestaria  
Ealaborado por: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Dentro de la medición del Endeudamiento Financiero requerimos de las 

cuentas: Ingresos de  Financiamiento perteneciente al grupo 3 y  los 

Ingresos totales,  los mismos que señalan un en el año 2010, 

porcentaje de proporción media, respecto de total de Ingresos el cual 

demuestra que la Gobernación  contrajo obligaciones con terceros lo que 

le representa equilibrio presupuestario para la Institución, dado que este 

porcentaje resulta manejable en la amortización de la deuda contraída. 

 

d) SOLVENCIA FINANCIERA 

 

 

Datos 2010 

Ingresos Corrientes  932.386,46 

Gastos Corrientes 2.436.660,05 
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INTERPRETACIÓN: 

 

El análisis de la Solvencia Financiera nos permite demostrar que los 

Ingresos Corrientes de la  Institución son insuficientes para cubrir los 

Gastos Corrientes mismos que representan un 38,26 % siendo un 

porcentaje bajo, ya que los ingresos recibidos por la venta de Especies 

Valoradas, Permisos Anuales de Funcionamiento, renta de Edificios, 

Locales y Residencias, Multas, Clausuras, Contravenciones, etc. son 

insuficientes para cumplir sus obligaciones a corto plazo impidiendo el 

cumplimiento de los objetivos Institucionales, demostrando que no tienen 

un buen margen de recaudación por falta de una adecuada planificación 

siendo inferiores a los gastos incurridos en personal, bienes y servicios de 

consumo y gastos de financiamiento. 

 

38,26% 
61.74% 

SOLVENCIA FINANCIERA 

Fuente: Gobernacion / E. E. Presupuestaria  
Ealaborado por: Las Autoras 
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e) AUTOSUFICIENCIA 

 

Datos 2010 

Gatos en Remuneración 2.283.696,59 

Ingresos Propios o de Autogestión 274.386,46 

 

 

 

 

 

 

 

 

832.29% 

100.00% 

AUTOSUFICIENCIA 

Fuente: Cédulas Presupuestarias  
Ealaborado por: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Al analizar el índice de Autosuficiencia donde están directamente 

relacionados los Gastos de Remuneración para Ingresos Propios o de 

Autogestión, podemos establecer a través de su porcentaje del 832.29%, 

que la Gobernación de Loja  no cuenta con recursos propios para cumplir 

sus obligaciones con los servidores y trabajadores públicos en 

contraprestación por los servicios prestados ya que los Ingresos de 

Autogestión están  muy por lo bajo de los gastos de Remuneración, por 

asignación del Gobierno, el mismo que permitiría cubrir en su totalidad los 

gastos incurridos por concepto de remuneraciones. 

 

2. ÍNDICES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

 

CON RESPECTO AL TOTAL DE INGRESOS 

 

a) INGRESOS CORRIENTES 

 

 

 

Datos 2010 

Ingresos Corrientes  932.386,46 

Total de Ingresos  2.330.086,46 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Luego del análisis del índice de Ingresos Corrientes para el total de los 

Ingresos observamos que la representación en el año 2010 corresponde 

al 40,02%, significando este valor un porcentaje alto en relación al 100% 

de los ingresos, teniendo un saldo de 59,98% restante en los ingresos de 

capital y financiamiento. 

 

b) INGRESOS DE CAPITAL: 

 

Datos 2010 

Ingresos de Capital  631.200,00 

Total de Ingresos  2.330.086,46 

40,02% 59.98% 

INGRESOS CORRIENTES 

Fuente: Cédulas Presupuestarias  
Ealaborado por: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Los Ingresos de Capital con relación a la totalidad de ingresos no han 

logrado tener un alto nivel de representatividad con un porcentaje de 

27,09% en el año 2010 demostrando una inadecuada gestión por parte de 

la institución en  sus actividades para beneficio de la colectividad en 

general. 

27,09% 

72.91% 

INGRESOS DE CAPITAL 

Fuente: Cédulas Presupuestarias  
Ealaborado por: Las Autoras 
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c) INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 

 

Datos 2010 

Ingresos de Financiamientos  766.500,00 

Total de Ingresos  2.330.086,46 

 

 

 

 

 

 

 

32,90 

67.10% 

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 

Fuente: Gobernacion / E. E. Presupuestaria  
Ealaborado por: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Para la aplicación del índice de Ingresos de Financiamiento se requirió de 

las cuentas; Financiamiento Público perteneciente al grupo 36 Saldos 

Disponibles grupo 37 así como también el Total de los Ingresos esta 

cuenta expresa un porcentaje del 32, 90% con respecto al total de 

ingresos en el año 2010 siendo un porcentaje bajo para la entidad ya que 

no le permitió recaudar ingresos que serían destinados para labores en 

beneficio de la Provincia. 

 

3. ÍNDICES DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 

 

REPRESENTACIÓN DEL TOTAL DE GASTOS 

 

Los Gastos de la Gobernación de la Provincia de Loja se encuentran resumidos 

de la siguiente manera: 

 

Datos 2010 % 

Gastos Corrientes  2.436.660,05  94,57% 

Gastos de Inversión 78.480,00 3,05% 

Gastos de Capital 17.843,04  0,69% 

Aplicación de Financiamiento 43.646,39 1,69% 

Total Gastos 2.576.629,48 100% 
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CON RESPECTO AL TOTAL DE GASTOS 

 

a) GASTOS CORRIENTES 

 

Datos 2010 

Gastos Corrientes  2.436.660,05 

Total de Gastos 2.576.629,48 

 

 

 

94.57% 

3.05% 

0.69% 

1.69% 

REPRESENTACIÓN DEL TOTAL DE GASTOS 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En el análisis del indicador de Gastos Corrientes se ha establecido un 

porcentaje del 94,57% en el año 2010, del total de gastos lo que significa 

que la participación que tuvieron los gastos corrientes dentro del total de 

gastos es considerablemente alta en relación a los otros gastos de 

inversión, de capital y de financiamiento. 

 

b) GASTOS DE INVERSIÓN 

 

Datos 2010 

Gastos Inversión 78.480,00 

Total de Gastos 2.576.629,48 

 

94,57% 

5.43% 

GASTOS CORRIENTES 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Los Gastos de Inversión corresponden  en el año 2010 al 3,05%  en 

relación con el total de gastos esto se debe a que la Institución no ha 

incurrido en gastos destinados al incremento patrimonial del Estado por 

medio de  actividades operacionales de inversión, comprendidas en 

programas sociales o proyectos institucionales de ejecución de obras 

públicas, sino más bien se ha concentrado en los pagos de indemnización 

en lo referente a los beneficios por jubilación. 

3.05% 

96.95% 

GASTOS DE INVERSIÓN 
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c) GASTOS DE CAPITAL 

 

Datos 2010 

Gastos de Capital 17.843,04 

Total de Gastos 2.576.629,48 

 

 

 

 

 

 

 

0,69% 

99.31% 

GASTOS DE CAPITAL 

Fuente: Gobernacion / E. E. Presupuestaria  
Ealaborado por: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Al analizar los Gastos de Capital con respecto al total de Gastos 

efectuados en el año 2010 se pudo determinar un 0.69%, observando que 

la Gobernación de la Provincia de Loja no invirtió significativamente sus 

recursos en la adquisición de bienes de larga duración para uso 

institucional. 

 

d) APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 

 

Datos 2010 

Aplicación del Financiamiento 43.646,39 

Total de Gastos 2.576.629,48 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Los gastos generados en la Aplicación de Financiamiento en relación con 

el total de gastos, han sido utilizados para cubrir la amortización de la 

Deuda Pública, de la misma manera para obligaciones pendientes de 

pago del ejercicio fiscal anterior, este a su vez no supera el 10%, 

demostrando que la Institución no destino los fondos suficientes para 

cumplir con las obligaciones a terceros, constituyendo este un 1,69%. 

 

1,69% 

98.31% 

APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 

Fuente: Gobernacion / E. E. Presupuestaria  
Ealaborado por: Las Autoras 
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4. INDICADORES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 

Y GASTOS 

 

e) INDICADOR DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS  

 

 

Datos 

 

Ingresos 

Corrientes 

 

Ingresos 

de  

Capital 

 

Ingresos de 

Financiamient

o 

 

Ingresos por 

Transferencia

s 

 

Ejecutado 

Estimado 

inicial 

 

932.386,46 

1.033.875,01 

 

631.200,00 

658.100,70 

 

766.500,00 

783.172,50 

 

1.289.200,00 

1.326,999,10 
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INTERPRETACIÓN: 

 

La Gobernación de la Provincia de Loja en el año 2010 ha recibido 

ingresos  presupuestarios los mismos que han sido distribuidos de la 

siguiente manera: Ingresos Corrientes se ejecutó un 90,18% que significa 

que la entidad ha dado cumplimiento a casi todas las actividades 

planificadas, para los Ingresos de Capital en relación del 100% se ejecutó 

un 95,91% cubriendo  así con el gasto que tiene que realizarse, Ingresos 

de Financiamiento tiene un 97,87% en relación al 100% valor que se 

comprometió para ejecutar las acciones planificadas e Ingresos por 

Transferencias del Estado con un porcentaje del 97,17% en relación al 

100%, con lo que se demuestra que tiene un cumplimiento parcial de las 

actividades. 

Ingresos
Corrientes

Ingresos de
Capital

Ingresos de
Financiamiento

Ingresos por
Tranferencia

90.18% 

95.91% 
97.87% 97.17% 

INDICADOR DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
 DE INGRESOS 



111 
 

b) INDICADOR DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS  

 

 

Datos 

 

Gastos 

Corrientes 

 

Gastos 

de 

Inversión 

 

Gastos de 

Capital 

 

Aplicación del 

Financiamient

o 

 

Ejecutado 

Estimado 

inicial 

 

2.436.660,05

2.457.291,21 

 

78.480,00 

0,00 

 

17.843,04 

17.857,00 

 

43.646,39 

0,00 
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INTERPRETACIÓN: 

 

La Gobernación de la Provincia de Loja en el año 2010 los gastos que se 

devengaron fueron distribuidos de la siguiente manera: los Gastos 

Corrientes en un 99,16%, Gastos de Inversión y Aplicación de 

Financiamiento con un 0,00% puesto que la entidad no cuenta con una 

asignación inicial y en el transcurso del ejercicios fiscal se realizaron 

reformas para cumplir con actividades que no estaban programadas las 

misma que son; la indemnización por beneficios de jubilación y el pago de 

obligaciones en ejercicios anteriores por gastos en personal 

correspondientemente, Gastos de Capital 99,92% en relación al 100% lo 

que significa que este rubro se ha cumplido en su totalidad. 

Gastos
Corrientes

Gastos de
Inversión

Gastos de
Capital

Aplicación del
Financiamiento

99.16% 

0.00% 

99.92% 

0.00% 

INDICADOR DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
 DE GASTOS 
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5. INDICADORES DE REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE 

INGRESOS Y GASTOS 

 

a) INDICADOR DE REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS  

 

 

Datos 

 

Ingresos 

Corrientes 

 

Ingresos 

de  

Capital 

 

Ingresos de 

Financiamient

o 

 

Ingresos por 

Transferencia

s 

 

Reformado 

Estimado 

inicial 

 

72.074,55 

1.033.875,01 

 

18.700,00 

658.100,70 

 

8.672,50 

783.172,50 

 

25.598,40 

1.326,999,10 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En el análisis de las Reformas Presupuestarias a la Gobernación de la 

Provincia de Loja del año 2010 podemos observar las variaciones que 

existieron en las diferentes cuentas de Ingresos; en Ingresos Corrientes 

existió un aumento poco significativo del 6,97%, Ingreso de Capital 2,84% 

se observa que dichas reformas tuvieron un aumento bajo en relación a la   

estimación inicial, Ingresos de Financiamiento 1,11% e Ingresos por 

transferencias del Estado un porcentaje del 1,93%, por lo que concluimos 

que la entidad durante el ejercicio fiscal del 2010 realizo variaciones no 

significativas en su presupuesto.  

Ingresos
Corrientes

Ingresos de
Capital

Ingresos de
Financiamiento

Ingresos por
Tranferencia

6.97% 

2.84% 

1.11% 
1.93% 

INDICADOR DE REFORMAS PRESUPUESTARIAS 
DE INGRESOS  
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b) INDICADOR DE REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS 

 

 

Datos 

 

Gastos 

Corrientes 

 

Gastos 

de 

Inversión 

 

Gastos de 

Capital 

 

Aplicación del 

Financiamient

o 

 

Ejecutado 

Estimado 

inicial 

 

9.136,65 

2.457.291,21 

 

78.480,00 

0,00 

 

0,00 

17.857,00 

 

55.189,47 

0,00 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Al analizar las Reformas Presupuestarias de Gastos de la Gobernación de 

la Provincia de Loja en el año 2010 podemos constatar que las reformas 

fueron distribuidas de la siguiente manera;  Gastos Corrientes con un 

0,37%, Gastos de Inversión 0,00% esto se debe a que  durante el 

ejercicio fiscal se incurrió al gasto de indemnizaciones por beneficios de 

jubilación con un valor ejecutado de 78.480,00 mismo que no se previno, 

Gastos de Capital  con un porcentaje del 0,00% debido a que no se 

realizaron reformas presupuestarias en el periodo fiscal ya que su 

asignación inicial fue suficiente para cubrir este gasto; y la Aplicación del 

Financiamiento en un porcentaje del 0,00%, lo que significa que la entidad 

no tomo en cuenta el valor de obligaciones de Ejercicios anteriores por 

gastos en personal, esto demuestra que su asignación inicial no ha sido 

satisfactoria para generar las actividades planificas. 

Gastos
Corrientes

Gastos de
Inversión

Gastos de
Capital

Aplicación del
Financiamiento

0.37% 

0.00% 0.00% 0.00% 

INDICADOR DE REFORMAS PRESUPUESTARIAS 
 DE GASTOS 
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Loja, Noviembre del 2011 

 

Sr. 
GOBERNADOR/A DE LA PROVINCIA DE LOJA 
Ciudad.- 

 

 

Luego de haber realizado la concerniente Evaluación Presupuestaria a la  

Gobernación de la Provincia de Loja en el período comprendido del 01 de 

Enero al 31 de Diciembre del 2010, hemos podido determinar los 

siguientes resultados: 

 

Con respecto a los Índices Financieros Presupuestarios aplicamos el 

Índice de Dependencia Financiera de Transferencia del Gobierno el 

mismo que nos permitió comprobar que la Institución  percibe Ingresos 

por Transferencias del Gobierno en un porcentaje del 55.33%, lo que 

significa que la entidad depende de manera significativa del Estado para 

financiar sus actividades en beneficio de la Provincia de Loja el mismo 

que está considerado por las transferencias recibidas y los ingresos de 

capital; el Índice de Autonomía Financiera nos permitió verificar que la 

Institución cuenta con un porcentaje del 11,76% de recursos provenientes 

por Autogestión siendo un porcentaje muy bajo en relación de los 

ingresos,  lo que indicá que se debería hacer mejoras en cuanto a las 

recaudaciones con el propósito de no depender solamente delos recursos 
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provenientes del Estado sino más bien lograr financiar sus obligaciones 

de una manera autónoma; el Índice de Endeudamiento Financiero que 

constituye un porcentaje del 32,90%, lo que representa que la 

Gobernación  contrajo obligaciones con terceros representando 

unequilibrio presupuestario para la Institución, dado que este porcentaje 

resulta manejable en la amortización de la deuda contraída; el Índice de 

Solvencia Financiera que representa el 38,26%, ingresos provenientes 

únicamente por autogestión, a través de ello consideramos que la entidad 

no es solvente puesto que este porcentaje es muy bajo y no le permite 

cumplir con el 100% de sus obligaciones acorto plazo, puesto que para 

ello faltaría un porcentaje significativo del 61,74% para que la entidad 

pueda solventar en su totalidad sus gastos corrientes generados en el 

período; a través del Índice de Autosuficiencia determinamos que tiene un 

porcentaje del 832,29%, el mismo que nos permite manifestar que la 

entidad no cuenta con capacidad suficiente para cumplir sus obligaciones 

con los servidores y trabajadores públicos ya que lo favorable sería que 

no supere el 100% de lo estimado, para lo cual sería indispensable utilizar 

los ingresos asignados por el Estado con la finalidad de que puedan cubrir 

los gastos incurridos por remuneraciones. 

 

Los Índices de Ingresos Presupuestarios nos permitieron establecer en 

que magnitud se cumplieron los ingresos recaudados en relación con los 

ingresos planificados para el período 2010, los mismos que están 
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desglosados de la siguiente manera: los Ingresos Corrientes se 

recaudaron en un 40.02% en relación al 100% de lo planificado, lo que 

significa que la entidad no logro recaudar un porcentaje significativo por 

concepto de tasas, contribuciones rentas y multas; Ingresos de Capital, su 

asignación ha sido en un porcentaje del 27,09% en relación al 100% de lo 

planificado, siendo un porcentaje muy bajo que no solventa las 

obligaciones dentro de la entidad; e Ingresos de Financiamiento se 

recaudaron en un 32,90% en relación al 100% de lo planificado para el 

período, lo que significa que faltaría un porcentaje significativo  del  

67,10% para dar cumplimiento con lo establecido al inicio del período. 

 

Los Índices de Gastos Presupuestarios nos permitieron valorar la 

incidencia de los gastos corrientes, inversión, capital y aplicación del 

financiamiento en relación con el total de gastos, pudiendo comprobar lo 

siguiente: los Gastos Corrientes representan el 94,57% ya que significa 

que es un porcentaje considerable en relación de los gastos de inversión, 

de capital y de financiamiento puesto que han sido destinados para el año 

2010 los gastos en personal, bienes y servicios de consumo, gastos 

financieros, etc.; Gastos de Inversión un porcentaje del 3,05% en relación 

del total de gastos, lo que significa que la entidad no ha incurrido en  

gastos destinados al incremento patrimonial del Estado en lo que 

corresponde a programas y proyectos institucionales de ejecución de 

obras públicas, sino más bien se ha concentrado en los pagos de 
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Indemnización de los beneficios por jubilación;  Gastos de Capital que 

corresponde al 0,69% lo que significa que la institución no invirtió 

significativamente los recursos en la adquisición de bienes de larga 

duración para uso institucional; Aplicación de Financiamiento que se 

estableció el 1,69%; el mismo que en relación al total de gastos fue un 

porcentaje bajo para cubrir la amortización de la deuda pública y  para 

cubrir las obligaciones pendientes de pago del ejercicio anterior . 

 

Los Indicadores de Ejecución Presupuestaria de Ingresos nos permitieron 

establecer en Ingresos Corrientes el 90,18% con respecto a su valor 

ejecutado y el estimado inicial, considerando que se ha recaudado lo 

estimado por la institución faltando un porcentaje del 9,82%; de la misma 

manera los Ingresos de Capital su asignación por parte del Estado ha sido 

en un porcentaje del 95,91% en relación con su asignación inicial, siendo 

el 10.91% el porcentaje que faltaría para lograr lo planificado, Ingresos de 

Financiamiento 97,87% evidenciando que la Institución recaudo un valor 

aceptable  a su asignación inicial faltando un porcentaje del 2,13% 

representado un porcentaje desfavorable pero no muy significativo para la 

Gobernación ya que no se ha podido cumplir con sus compromisos en 

beneficio de la Provincia.  

 

Los Indicadores de Ejecución Presupuestaria de Gastos nos permitieron 

establecer resultados con respecto a los Gastos Corrientes en un 



121 
 

porcentaje del 96,16% debido a que su asignación inicial no ha sido 

suficiente para poder cubrir el total de los gastos corrientes, no todas las 

partidas tienen una asignación inicial con capacidad para cubrir el total de 

los gastos por cada una de ellas; Gastos de Inversión posee el 0,00%, 

considerando que no cuenta durante este período con una asignación 

inicial planificada para poder cumplir sus obligaciones con respecto a 

gastos de inversión de manera que durante el ejercicio fiscal se ha 

ejecutado un valor de  78 480,00 debido a que se presentaron pagos por 

indemnizaciones a beneficios por Jubilación mismo que la Gobernación 

no previno para  el año 2010; Ingresos de Capital se efectuó en un 

porcentaje del 99,92% con respecto a su asignación inicial debido a que 

la Gobernación invirtió sus recursos en la adquisición de bienes de larga 

duración para uso exclusivo de la institución, faltando tan solo un 

porcentaje del 0,08% para cumplir con su asignación inicial; la Aplicación 

del Financiamiento demuestra un porcentaje del 0,00% el mismo que 

evidencia que no existió un monto estimado inicialmente para poder cubrir 

la totalidad de la misma ejecutándose durante el ejercicio fiscal un valor 

55.189,47 en el pago de Obligaciones en ejercicios anteriores por Gastos 

en Personal. 

 

La aplicación de los Indicadores de Reformas Presupuestarias de 

Ingresos demuestran los siguientes resultados: con respecto a los 

Ingresos Corrientes se ha efectuado una reforma mínima debido a que 
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sus ingresos corrientes han sido considerables para poder gestionar sus 

actividades su reforma ha sido asignada en un porcentaje del 6,97%; los 

Ingresos de Capital se reformaron en un porcentaje del 2,84; los Ingresos 

de Financiamiento para cubrir sus obligaciones institucionales se reformo 

en un porcentaje del 1,11%, para que de esta manera la entidad pueda 

cumplir sus objetivos en beneficio de la Provincia.  

 

Con respecto a la aplicación de los Indicadores de Reformas 

Presupuestarias de Gastos obtuvimos los siguientes resultados: los 

Gastos Corrientes se reformaron en un porcentaje del 0,37%, los mismos 

que serán considerados por la Gobernación para cubrir valores de otras 

partidas que estén pendientes de pago; los Gastos de Inversión se 

reformaron en un valor de 78 480,00 debido a que la Institución no 

previno este gasto durante el ejercicio fiscal para el pago de 

Indemnizaciones por beneficios de Jubilación; En los Gastos de Capital se 

obtuvo un porcentaje del 0,00% ya que no existió en este ejercicio fiscal 

ninguna reforma bebido a que la asignación inicial fue suficiente para 

poder cubrirlos; y la Aplicación del Financiamiento se reformaron en un 

valor de 55.189,47 ya que se realizó el pago de Obligaciones de ejercicios 

anteriores por Gastos en Personal mismo valor que la Institución no 

anticipo evidenciando falencia al momento de Planificar el presupuesto. 
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Atentamente;  

 

 

 

Fanny Johanna Álvarez Ruiz                Gloria Elizabeth Ávila Jiménez 
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g) DISCUSIÓN  

 

En el presente trabajo nos hemos planteado objetivos los mismos que 

encaminaron al desarrollo de esta investigación, acerca de la  Evaluación 

Presupuestaria en la Gobernación de la Provincia de Loja ya que 

constituye la fase primordial dentro del ciclo presupuestario de una 

institución, permitiéndonos medir el grado de eficiencia, eficacia, 

economía y el logro de los objetivos institucionales, a través del cual 

podemos analizar las falencias para poder determinar medidas correctivas 

que sean necesarias; 

 

Al examinar los resultados de la ejecución presupuestaria de ingresos y 

gastos del período correspondiente al 2010 en comparación con el plan 

operativo anual del mismo, podemos dar a conocer mediante la 

evaluación que se realizó que no se ha cumplido con las estimaciones 

iniciales del POA puesto que los ingresos muestran una asignación inicial 

de 2.475.148,21 y se ejecutó de este valor 2.375.701,16 teniendo como 

saldo un sobrante de 99.447,05; en lo que corresponde a los gastos su 

asignación inicial fue de 2.475.148,21 y se ejecutó de este valor 

2.599.681,03 teniendo un saldo faltante de 124.532,82 lo cual señala que 

la programación presupuestaria que fue realizada por los funcionarios del 

departamento de contabilidad de la Gobernación de la Provincia de Loja 

no fue la más acertada para el buen manejo y distribución de los recursos 
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del Estado impidiendo de esta manera que se cumplan con los objetivos y 

metas de la institución. 

 

Mediante la aplicación de los índices e indicadores demostramos que la 

institución depende en un 55,33% del Estado, y tiene un porcentaje del 

11.76% en Autofinanciamiento lo que denota que la eficiencia y eficacia 

con la que se están manejando los recursos del Estado no es la más 

apropiada, puesto que la institución debería mejorar su capacidad de 

autogestión para tener una mayor beneficio de sus ingresos  y aprovechar 

de mejor manera estos recursos, logrando una mejor distribución de sus 

gastos lo que conllevaría a generar mejoras para la colectividad. 

 

la Evaluación Presupuestaria que fue realizada a la institución permitirá a 

los  funcionarios conocer acerca del comportamiento de la ejecución de 

ingresos y gastos, mediante el informe que fue emitido al señor 

Gobernador el cual aportara con una metodología adecuada para que se 

realicen futuras Evaluaciones Presupuestarias, además se otorgaran 

conclusiones y recomendaciones que les permitirá  la toma oportuna de  

decisiones correctivas en beneficio de la Institución, para que pueda 

mejorar sus servicios brindados a los habitantes de la Provincia de Loja. 
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h) CONCLUSIONES 

 

 La Gobernación de la Provincia de Loja no desarrolla Evaluaciones 

Presupuestarias, así como también no efectúa análisis e interpretación 

de Indicadores que le permitan conocer con exactitud la eficiencia, 

eficacia y economía de la distribución de sus recursos, impidiendo 

tomar decisiones oportunas en beneficio de la misma. 

 

 La Institución no cuenta con un Plan Estratégico Institucional que le 

permita estructurar de manera eficiente el Plan Operativo Anual (POA), 

el mismo que se proyecte con programas a desarrollarse dentro del 

período, por medio de objetivos y metas a cumplirse. 

 

 

 En la revisión de las cédulas presupuestarias se pudo constatar que la 

Institución realizo en el período correspondiente al 2010, 71 reformas 

presupuestarias, siendo 74 el número del total de sus partidas lo que 

impide que la ejecución del presupuesto se haga de una manera 

acorde a las metas Institucionales.  

 

 La aplicación de los Índices Financieros confirmaron los resultados de 

la evaluación efectuada a la Gobernación de La Provincia de Loja 

demostrando que la entidad depende del 55.33% de transferencias del 
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Estado, lo cual impide que la institución solvente con sus recursos 

propios originados por tasas, contribuciones, rentas y multas de la 

misma manera no posee solvencia financiera puesto que no tiene 

capacidad suficiente para cumplir sus obligaciones a corto plazo. 

 

 

 Mediante el estudio que se realizó a los Gastos de la Gobernación se 

pudo verificar que los Gastos Corrientes ocupan un porcentaje del 

94,77%, siendo el porcentaje más alto en relación al total de gastos, lo 

que indica que la institución no distribuye de buena manera sus gastos 

dado que se ha preocupado más por en el desarrollo  de las 

actividades operacionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



128 
 

i) RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a los encargados de elaborar el presupuesto observar 

la ley de Presupuestos del Sector Publico para que obtenga una pauta 

del cumplimiento de las fases presupuestarias; y al Jefe del 

Departamento Financiero que realice periódicamente la evaluación a 

la ejecución presupuestaria, para que le permita establecer las 

fortalezas y debilidades de la distribución de los recursos con la 

finalidad de que adopten medidas correctivas y puedan alcanzar las 

metas y objetivos institucionales. 

 

 A las autoridades de la Gobernación  de la Provincia de Loja  para que 

efectúen un Plan Estratégico Institucional que sirva como base para la 

realización de los objetivos y metas que serán plasmados en el Plan 

Operativo Anual el mismo que será esencial para la ejecución de las 

metas de la institución en servicio de la Provincia de Loja. 

 

 

 Al Contador se recomienda que se elabore el presupuesto de manera 

eficiente y eficaz, para que de esta manera no recurra de manera 

excesiva en la ejecución del mismo a las reformas presupuestarias en 

el transcurso del período.  



129 
 

 A las autoridades de la institución para que gestionen nuevas fuentes 

de ingresos propios o de autogestión para que pueda manejarse de 

manera independiente el desarrollo de sus actividades, sin  depender 

de forma mayoritaria del Estado. 

 

 A los funcionarios de la Gobernación para que consideren el 

incremento de los gastos de inversión y de capital incurriendo al 

aumento patrimonial del Estado mediante programas sociales, 

proyectos institucionales que permitan la ejecución de la obra pública,  
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a) TEMA                                                                                    

“EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA A LA GOBERNACIÓN DE LA 

PROVINCIA DE LOJA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE 

ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010”. 

 

b) PROBLEMÁTICA 

Las instituciones del Sector Público son creadas por el Estado con el fin 

de beneficiar a la población mediante la prestación de servicios y el apoyo 

social, estas instituciones se sustentan de recursos provenientes del 

Gobierno ya sea por exportaciones de petróleo, banano, recaudaciones 

de impuestos y remesas, sin embargo la inadecuada gestión por parte de 

las autoridades hacen que estos recursos no se distribuyan de una forma 

adecuada  lo cual conlleva a un desaprovechamiento de los mismos. 

  

En la Provincia de Loja existen diversas instituciones del Sector Público 

las cuales están encaminas al mejoramiento de sus Cantones, Parroquias 

y sus habitantes tanto en los aspectos económicos como sociales 

existiendo de esta manera Consejos Provinciales Municipios, Juntas 

Parroquiales y Gobernaciones Provinciales debido a esto, nosotros 

futuros profesionales tratando de procurar una buena administración 

dentro de las instituciones públicas profundizamos en la realización de la 

Investigación en la Gobernación de la Provincia de Loja. 
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La Gobernación de la Provincia de Loja  asumió durante la independencia 

como primer Gobernador a Pio de Valdivieso en el año 1822, y así se 

origina esta dependencia como necesidad de los gobiernos de turno de 

tener su representante en cada provincia. Fue creada mediante registro 

oficial Nº 658 del 17 de Abril de 1822, donde su vida jurídica está regida 

tanto por la Constitución de la República del Ecuador, Ley del Sector 

Publico, Ley de Contratación Pública, Ley de Gasto Público y otras leyes 

conexas, el objetivo primordial de la Gobernación de la Provincia de Loja 

es el de garantizar el manejo eficiente de los recursos de la organización, 

facilitando la operatividad de acciones que coadyuven al cumplimiento de 

fines y propósitos institucionales, además de velar por el mantenimiento 

de la paz social e implementar políticas internas en la  provincia mediante 

estrategias y mecanismos de dialogo, concertación y arbitraje bajo 

condiciones estrictas de gobernabilidad y estabilidad. 

 

Para poder cumplir con este objetivo la Institución se sustenta de 

asignaciones del Presupuesto con un monto de $2.475.148.15 otorgado 

por el Estado así como ingresos provenientes de Autogestión tales como: 

venta de especies valoradas, permisos anuales de funcionamiento, 

multas, contravenciones, clausuras, los mismos que han inducido a 

generar  políticas y proyectos que tienen por objetivo, tutelar y garantizar 

el ejercicio de los derechos fundamentales consagrados en la 

Constitución y en el marco de un nuevo modelo de Estado social de 

derecho.  
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En esta Institución no se han realizado Evaluaciones Presupuestarias por 

este hecho existe varias falencias una de ellas es la inadecuada 

Programación y Formulación del Presupuesto lo cual conlleva a que los 

recursos no cubran la totalidad de las necesidades realizándose un 

aproximado de 20 reformas  presupuestarias anuales. 

 

 La información en la que se fundamenta la programación y 

formulación del presupuesto es la referente al año anterior mas no 

se realiza una nueva valorización de todas las partidas y sus 

necesidades.  

 Se ha podido evidenciar en el Estado de Ejecución Presupuestaria 

del año 2010, que en  todas las partidas se han realizado reformas 

presupuestarias.  

 Se manifiesta que no hay el debido control del presupuesto ya que 

los ingresos no satisfacen a los gastos corrientes. 

 La Entidad no cumple a cabalidad con el ciclo presupuestario ya 

que la Formulación y Ejecución se realizan de una manera ineficaz. 

 

Con todos los antecedentes antes expuestos se puede mencionar que no 

se cumplen con las metas establecidas evitando que se llegue a la 

determinación de la eficiencia y eficacia del manejo y gestión de los 

recursos de la entidad; que el control y la asignación de recursos a las 



iv 
 

diferentes partidas presupuestarias no cumplan con las actividades del 

Plan Operativo anual; que la insuficiencia para la partida del gasto de las 

remuneraciones induzca en los empleados desmotivación e 

inconformidad; que no se permita establecer la comparación entre lo 

planificado y lo debidamente realizado para cumplir con el objetivo 

institucional para cada ejercicio económico 

 

Esta problemática, tanto individual como en conjunto, no permitiría que los 

actuales manejos presupuestarios desemboquen en la optimización de los 

recursos financieros para el logro de los objetivos y metas  institucionales, 

ya que la información presupuestaria que se genera no es la apropiada 

para la toma de decisiones; De continuar con esta sintomatología, la 

entidad se verá sujeta a sanciones administrativas ejecutadas  por los 

órganos de control pertinentes. 

 

Para la obtención de buenos resultados en la distribución equitativa del 

presupuesto el  mismo que tiene que ser enfocado a satisfacer las 

necesidades de la sociedad; es necesario realizar una evaluación 

presupuestaria  de la Gobernación de la Provincia de Loja, que contribuya 

al fortalecimiento del control interno de la entidad, permitiendo de esta 

manera establecer un mejor manejo y control presupuestario. 
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¿COMO INFLUYE LA AUSENCIA DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

EN LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE LOJA EN EL PERIODO 

COMPRENDIDO DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010?. 

 

¿Qué resultado produce la incorrecta formulación del presupuesto frente a 

la ejecución del mismo? 

¿Cuáles son las características para la elaboración de la proforma 

presupuestaria, la ejecución y evaluación del presupuesto en la entidad? 

¿Qué efectos produce en el manejo del presupuesto la falta de 

información adecuada que ayude a la toma de decisiones? 

¿Cuál es la relación del Estado de ejecución presupuestaria con respecto 

al plan operativo anual? 

 

c) JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo busca, mediante la aplicación de la teoría y los 

conceptos básicos de Sector Publico, Presupuesto, Normas Técnicas del 

Presupuesto, Principios Presupuestarios y Fases del Presupuesto 

encontrar explicaciones a situaciones internas como son la falta de 

evaluación presupuestaria, incorrecta obtención de información para la 
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programación y formulación del presupuesto, que afecta de manera 

directa a la distribución de los recursos financieros de La Gobernación de 

la Provincia de Loja, lo antes expuesto nos permitirá como investigadoras 

contrastar diferentes conceptos sobre la ejecución del presupuesto en la 

entidad.  

 

Para obtener el logro de los objetivos de estudio, se concurre al empleo 

de técnicas de investigación para calcular el nivel de la organización 

Presupuestaria que se mantiene en la entidad, desarrollado y validado por 

diferentes fuentes bibliográficas, mediantes la aplicación de índices 

financieros propios para la entidad se determinara la gestión 

presupuestaria y el nivel de participación que tiene en la toma de 

decisiones de los administradores  

 

Esta investigación es de gran importancia porque permite evidenciar los 

conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante la formación 

académica en la carrera de Contabilidad y Auditoría; de igual manera nos 

permite cumplir con nuestro objetivo personal el cual es obtener el título 

de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría Contador Público-Auditor, así 

como contribuir con la solución del problema que afecta a la Institución 

brindándole tácticas fiables para la buena toma de decisiones  que 

contribuyan con el mejor aprovechamiento de los recursos públicos del 

Estado. 
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d) OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Realizar la Evaluación Presupuestaria a la Gobernación de la 

Provincia de Loja en el periodo comprendido del 01 de enero al 

31 de diciembre del 2010”  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Examinar los resultados de la ejecución presupuestaria dentro 

del programa establecido, sustentados en sus respectivos 

Estados.  

 Comparar la información entre la Ejecución y Programación 

Presupuestaria. 

 Medir la eficiencia y eficacia del manejo y ejecución de los 

recursos financieros de la entidad a través de la aplicación de 

índices e indicadores. 
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 Proporcionar a la entidad el informe que contenga las 

conclusiones y recomendaciones que le sirvan para la toma 

oportuna de decisiones.  

e) MARCO TEÓRICO 

 

“SECTOR PÚBLICO 

El sector público es el conjunto de organismos administrativos mediante 

los cuales el Estado cumple, o hace cumplir la política o voluntad 

expresada en las leyes que hay en el País. 

 

CLASIFICACIÓN 

El Sector Público se divide en el Sector Público Financiero y el Sector 

Público no Financiero;  

 

 El Sector Público Financiero.- es el más fácil de reconocer, 

porque se halla integrado por las instituciones financieras públicas, 

entre las cuales constan: el Banco Central del Ecuador BCE, 

Banco Nacional de Fomento BNF, Banco del Estado BdE, Banco 

Ecuatoriano de la Vivienda BEV, Corporación Financiera Nacional 
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CFN e Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas IECE. 

Estas instituciones deben establecer, poner en operación y 

mantener su sistema contable, de acuerdo a la normativa expedida 

por la Superintendencia de Bancos y Seguros.  

 El Sector Público no Financiero.- está constituido por los 

siguientes organismos y entidades: 

 

 Los organismos y dependencias de las Funciones Legislativa, 

Ejecutiva y Judicial; 

 Los organismos electorales; 

 Los organismos de control y regulación; 

 Las entidades que integran el régimen seccional autónomo; 

 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; y, 

 Las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional 

para la prestación de servicios públicos.” 8 

 

                                                           

8
 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. Constitución de la República del Ecuador, Edición 28 

de Septiembre 2008, pág. 117 
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“GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS  

Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía 

política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de 

solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y 

participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía 

permitirá la secesión del territorio nacional. 

 

REGÍMENES ESPECIALES 

Cada provincia autónoma elegirá por votación a su consejo provincial y a 

su gobernadora o gobernador provincial, que lo presidirá y tendrá voto 

dirimente. Los consejeros provinciales se elegirán de forma proporcional a 

la población urbana y rural por un período de cuatro años, y entre ellos se 

elegirá una vicegobernadora o vicegobernador. 

 

RÉGIMEN DE COMPETENCIA 

Los gobiernos provinciales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley: 
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 Planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 

planificación nacional, regional, cantonal y parroquial. 

 Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, 

que no incluya las zonas urbanas. 

 Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional, obras en 

cuencas y micro cuencas. 

 La gestión ambiental provincial. 

 Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego. 

 Fomentar la actividad agropecuaria. 

 Fomentar las actividades productivas provinciales. 

 Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

 En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus 

facultades, expedirán ordenanzas provinciales.” 9 

 

“SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - SAFI 

En cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales propios, el 

Ministerio de Economía y Finanzas ha expedido y actualizado la 

normativa del Sistema de Administración Financiera, constituida por los 

                                                           
9
 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. Constitución de la República del Ecuador, Edición 28 

de Septiembre 2008, pág. 121-129 
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Principios de dicho Sistema, los Principios y Normas Técnicas de 

Contabilidad Gubernamental, el Catálogo General de Cuentas, las 

Normas Técnicas de Presupuesto, el Clasificador Presupuestario de 

Ingresos y Gastos y las Normas Técnicas de Tesorería, elementos que 

constituyen la normatividad secundaria que rige la gestión financiera 

pública en el Ecuador. 

Dicho sistema está integrado por el conjunto de elementos 

interrelacionados, interactuantes e interdependientes, que debidamente 

organizados y coordinados entre sí, persiguen la consecución de un fin 

común, el transparentar la administración financiera del Estado. 

 

Dicha normativa tiene por finalidad instruir y orientar al funcionario 

financiero en su gestión, disponga o no de sistemas informáticos para 

auxiliar sus actividades.”10 

 

“PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 

El Presupuesto General del Estado es el instrumento para la 

determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado, e incluye 

                                                           
10

 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL ECUADOR, Normativa del Sistema de Administración 

Financiera 2008, pág. 26-27 
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todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción de los 

pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las empresas 

públicas.  

 

La formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado se 

sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de los 

gobiernos autónomos descentralizados y los de otras entidades públicas 

se ajustarán a los planes regionales, provinciales, cantonales y 

parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan Nacional de 

Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y su autonomía. 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados se someterán a reglas 

fiscales y de endeudamiento interno, análogas a las del Presupuesto 

General del Estado, de acuerdo con la ley.” 11
 

 

 

 

                                                           
11

 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. Constitución de la República del Ecuador, Edición 28 

de Septiembre 2008, pág. 143. 
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“PRESUPUESTO DE GOBIERNOS SECCIONALES Y EMPRESAS 

Para las instituciones que comprenden el gobierno seccional autónomo y 

empresas públicas, la codificación de la partida presupuestaria es similar 

a la utilizada en el Presupuesto General del Estado en lo que se refiere a 

la parte fija, lo que difiere es en cuanto a la parte variable. No obstante, 

cabe señalar que los objetivos técnicos se hallan dirigidos a buscar 

consensos en torno a la idea de estandarizar, para uso de las entidades 

del régimen seccional autónomo, la misma estructura de la partida 

presupuestaria antes precisada. 

 

CLASES DE PRESUPUESTO 

Los presupuestos se pueden clasificar desde diversos puntos de vista a 

saber:  

 Según la flexibilidad. 

 Según el periodo de tiempo que cubren. 

 Según el campo de aplicabilidad de la empresa. 

 Según el sector en el cual se utilicen. “ 12 

 

                                                           
12

 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley de Presupuesto del Sector Publico, Quito-
Ecuador 2010 
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“CICLO PRESUPUESTARIO 

 

 Programación 

La programación presupuestaria es la previsión de los requerimientos 

reales de recursos para el desarrollo de las actividades programadas y los 

Planes Operativos de las instituciones del Estado, en un año calendario. 

Parte de las directrices presupuestarias dispuestas por el Ministerio de 

Finanzas en función de: las normas vigente (leyes o decretos), 

perspectivas macroeconómicas y de decisiones vinculadas al Plan de 

Gobierno y a la política económica. 

 

 Formulación 

La formulación es la estimación cuantificada, agregada en valores 

monetarios, de los ingresos, gastos e inversiones de las actividades y 

proyectos definidos en los Planes Operativos, programas y 

subprogramas, de las entidades del Estado que forman parte del Sector 

Público No Financiero.  
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 Aprobación 

Presentado el Proyecto de Proforma Presupuestaria a la Asamblea 

Nacional, ésta planteará observaciones y propondrá cambios en la 

distribución y montos de los recursos, por ingresos y gastos, de la 

Proforma, sin alterar su monto global. De este debate, que deberá 

desarrollarse en los treinta días posteriores a la entrega, surge el 

Presupuesto Inicial Aprobado, instrumento que resume las aspiraciones y 

visión de desarrollo que el Estado promoverá en el siguiente año 

calendario, a través de los recursos presupuestarios. 

 

 Ejecución 

Comprende el conjunto de acciones destinadas al uso de los recursos, 

humanos, materiales y financieros, asignados en el presupuesto con el 

propósito de obtener los bienes y servicios en la cantidad, calidad y 

oportunidad previstos, para atender las necesidades de la población. En 

esta fase se identifican cuatro instancias de la ejecución presupuestaria. 

 Presupuesto Inicial 

 Presupuesto Codificado 

 Presupuesto Comprometido, 

 Presupuesto Devengado. 
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 Control y Evaluación 

En esta etapa, cada institución del Estado realiza el análisis en base al 

Sistema de Control y Evaluación Presupuestaria y lo entrega al Ministerio 

de Finanzas para un análisis detallado y crítico de los resultados 

obtenidos en la gestión presupuestaria ,a fin de cuantificar su grado de 

eficiencia y eficacia en el uso de los recursos. 

 

Este proceso se realiza mediante la generación de indicadores y análisis 

de la evolución de la ejecución en términos reales y financieros, frente a lo 

programado, buscando identificarlas causas de las variaciones 

observadas, y planteando las medidas correctivas, en los casos 

necesarios. 

 

 Cierre 

En esta etapa se realiza la Clausura de los Presupuestos y el Cierre 

Contable de todas las entidades públicas. Este proceso se efectuará 

hasta el 31 de diciembre de cada año, después del cual no se podrán 

contraer compromisos ni obligaciones que afecten al presupuesto 

clausurado. 
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 Liquidación 

Finalmente, luego de realizada la fase de cierre, se procede a la 

Liquidación del Presupuesto, que son los resultados definitivos que dan 

cuenta del uso de los recursos por parte del Gobierno Central durante el 

año.  La liquidación se realiza mediante Acuerdo Ministerial hasta el 31 de 

marzo del año siguiente, y debe arrojar los siguientes resultados: 

 Déficit o Superávit Presupuestario, 

 Déficit o Superávit de Caja, 

 Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento.”13  

 

“INGRESOS 

Generalmente se define al ingreso como el dinero, especies o cualquier 

ganancia o rendimiento de naturaleza económica, que puede obtener una 

persona natural, una persona jurídica (sociedad), o un gobierno. 

El ingreso en el sector público está conformado por los derechos de cobro 

provenientes, fundamentalmente, de los aportes obligatorios que 

demanda de las personas naturales y sociedades, haciendo uso de su 

facultad soberana de coacción; de la venta de los bienes y servicios, lo 

que obtiene por las concesiones que da al sector privado para que explote 

sus bienes patrimoniales; lo que percibe por la venta de sus inversiones 

                                                           
13

 PÉREZ, Nicolás, Elaboración y Control del Presupuesto, Edit, Book  Print Digital, Barcelona-España, Primera 
Edición, 1999  pág. 220 
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en bienes de larga duración y el financiamiento que recibe del ahorro 

interno y externo. 

 

GASTOS 

Los gastos desde la óptica presupuestaria están constituidos por las 

adquisiciones de “bienes económicos” que realizan las personas o las 

instituciones para el cumplimiento de sus respectivos objetivos o fines; 

constituyen las compras de los insumos necesarios para el desarrollo de 

determinada función productiva. Bienes económicos son aquellos bienes 

y servicios de naturaleza corporal o incorporal, mueble o inmueble, 

tangible o intangible, fungible o no fungible, que sirven para satisfacer 

necesidades y que tienen un precio. Vistos desde la perspectiva contable, 

los gastos difieren de la concepción presupuestaria antes referida, se los 

reconoce por las “utilizaciones o consumos” que se hace de los bienes 

económicos, dentro del proceso administrativo o productivo en que 

intervienen”.14 

 

 

 

 

                                                           
14

 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos, 

2010, pág. 13-15   
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INGRESOS GASTOS 

1 Corrientes 5 Corrientes 

11 Impuestos 51 Gastos en Personal 

12 Seguridad Social 52 Prestaciones de la Seguridad Social 

13 Tasas y Contribuciones 53 Bienes y Servicios de Consumo 

14 Venta de Bienes y Servicios 55 Aporte Fiscal Corriente 

15 Aporte Fiscal Corriente 56 Gastos Financieros 

17 Rentas de Inversiones y Multas 57 Otros Gastos Corrientes 

18 Transferencia. y Donaciones Corrientes 58 Transferencia. y Donaciones Corrientes 

19 Otros Ingresos 59 Previsiones para Reasignación 

2 De Capital 6 De Producción 

24 Venta de Activos no Financieros 61 Gastos en Personal para Producción 

25 Aporte Fiscal de Capital 63 Bienes y Servicios para Producción 

27 Recuperación de Inversiones 67 Otros Gastos de Producción 

28 Transferencias y Donaciones de Capital  

7 

De Inversión 

  71 Gastos en Personal para Inversión 

  73 Bienes y Servicios para Inversión 

  75 Obras Públicas 

  77 Otros Gastos de Inversión 

  78 Transferencias y Donac. para Inversión 

  8 De Capital 

  84 Bienes de Larga Duración 

  85 Aporte Fiscal de Capital 

  87 Inversiones Financieras 

  88 Transferencias y Donaciones de Capital 

3 De Financiamiento 9 Aplicación del Financiamiento 

36 Financiamiento Público 96 

97 

Amortización de la Deuda Pública 

Pasivo Circulante 

37 Saldos Disponibles 
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“INDICADORES PRESUPUESTARIOS 

Los indicadores de gestión son medidas utilizadas para determinar el 

éxito de un proyecto o una organización, un indicador de gestión es la 

expresión cuantitativa del comportamiento y desempeño de un proceso, 

referido a un momento determinado y que pretende informar sobre 

aspectos referidos a la organización, producción, planificación y efectos 

de una o varias organizaciones en sus diversas manifestaciones 

concretas. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PRESUPUESTARIOS 

6) Índices de Efectividad de los Programas 

7) Índices Financieros Presupuestarios 

8) Índices de Ingresos  Presupuestarios 

9) Índices de Gastos Presupuestarios 

10) Índices de Ejecución Presupuestarios 

 

1) ÍNDICES DE EFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS 

Miden las previsiones de los recursos si se han ajustado a las demandas 

reales que ha planeado la ejecución del programa.  

Su resultado permitirá la reprogramación. Lo óptimo es la igualdad de 

recursos 
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 Eficiencia de Programas 

Es un índice de productividad. Rendimientos: constantes a escala 

creciente y decreciente. Los cambios en el índice se deben a: los índices 

tecno lógicos y cambios en la organización de la producción y cambios e 

n la utilización de insumos. Lo óptimo: rendimiento creciente es decir 

mayor producción con menos insumos. 

 

 

2) ÍNDICES FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS 

 

 Dependencia Financiera de Transferencia del Gobierno 

 

Este índice mide el nivel de dependencia de los Gobiernos Seccionales 

con respecto al Sector Publico por las Transferencias. 
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 Autonomía Financiera 

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

gestión, es decir la capacidad que debería tener para generar recursos 

propios para solventar sus obligación de corto plazo dentro del ejercicio 

fiscal lo recomendado seria que dicho índice tienda a elevarse, es decir 

que sea superior a 1. 

 

 

 Endeudamiento Financiero 

Constituyen fuentes adicionales de fondos obtenidos por el Estado, a 

través de la captación de ahorro interno o externo para financiar proyectos 

de inversión; para alcanzar sus objetivos y finalidades debe recurrir a la 

contratación de la deuda pública interna y externa por loa cual debe 

recurrir en los costos de la deuda 
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3) ÍNDICES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

 

 Ingresos Corrientes 

 Son aquello que están conformados por impuestos, fondos de la 

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

consumo, rentas de sus inversiones, multas, transferencias, donaciones y 

otros ingresos.   

 

 

 Ingresos de  Capital  

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

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

fondos como transferencias o donaciones sin contraprestación, 

destinadas a la inversión en la formación de capital.  
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4) ÍNDICES DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 

 

 Gastos Corrientes 

Permite medir el grado de participación de los gastos corrientes dentro del 

total de gasto. 

 

 

 

 Gastos de Inversión 

Son los gastos destinados al incremento patrimonial del estado, mediante 

actividades operacionales de inversión, comprendido en programas 

sociales o proyectos institucionales de ejecución de obras públicas. Están 

conformados por gastos en personal, bienes y servicios destinados a la 

inversión, obras públicas y transferencias de inversión 
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5) ÍNDICES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIOS 

 

Indicador de ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos”15 

 

 

 

Análisis de reformas presupuestarias de ingresos y gastos 

El índice elevado refleja que es necesario fortalecer la fase de 

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

el monto de las mismas 

 

 

 

                                                           
15

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Quito, Publicado en R.O.469, 

Acuerdo Nª 031-CG, 2002,pag.63-66 
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f) METODOLOGÍA  

 

MÉTODOS 

La metodología a utilizarse en esta investigación está conformada por los 

siguientes métodos: 

 

Científico 

Lo utilizaremos como guía para el desarrollo del presente trabajo 

investigativo permitiendo la observación racional y lógica de la realidad de 

las etapas del proceso presupuestario, extracción de resultados y análisis 

e interpretación del mismo. 

 

 

Deductivo  

Nos permitirá hacer el acopio de la información conceptos, principios, 

definiciones, leyes y normas generales que sustenten la evaluación del 

presupuesto que  es nuestro objeto de estudio. 
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Inductivo  

Se recurrirá a este método para estudiar e interpretar los aspectos 

respecto de la evaluación presupuestaria teniendo una noción de los 

procesos del ciclo presupuestario que corresponde a la entidad. 

 

Analítico 

Servirá para examinar las partes, los casos y hechos que provocaron el 

tema a estudiar como son el movimiento presupuestario, la planificación y 

evaluación del presupuesto al igual que el análisis de las posibles 

soluciones derivadas del problema. 

 

Sintético 

Se lo empleara para elaborar la Revisión Literatura, el informe de la  

evaluación presupuestaria, resumiendo cifras, valores y diagnósticos para 

plantear las conclusiones y posibles recomendaciones del trabajo 

realizado. 

 

Estadístico   

Es método nos permitirá presentar los resultados de la información 

mediante fórmulas porcentuales, cuadros estadísticos, barra entre otros.    
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TÉCNICAS 

Las técnicas a utilizarse son las siguientes: 

 

Observación 

Esta técnica nos facilitará obtener información real sobre el 

funcionamiento, registro y control de los documentos que respalden el 

manejo del presupuesto 

 

Entrevista  

Se aplicará en forma verbal y continúa a profesionales en cargados del 

departamento financiero, directivos y personal que contribuyan al 

desarrollo de las entidades financieras. 

 

Recopilación Bibliográfica 

Nos permitirá consultar en las diferentes fuentes  tales como: libros, 

folletos y publicaciones referentes al tema. 
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PROCEDIMIENTOS 

Los procedimientos a seguir serán: Estructura de la Revisión de la 

Literatura concerniente a la evaluación, presupuesto, estados de 

ejecución presupuestaria, gestión financiera y razones financieras; se 

aplicaran los métodos y técnicas para el desarrollo del trabajo Practico, el 

mismo iniciará con la recopilación de la proforma del presupuesto 

institucional 2010, Estado de Ejecución Presupuestaria 2010, cédulas 

presupuestarias de ingresos y gastos, continuaremos con el análisis e 

interpretación de la información utilizando los índices propios de la entidad 

otorgados por la Contraloría General del Estado como son: Índices de 

Efectividad de los Programas, Índices Financieros Presupuestarios, 

Índices de Ingresos  Presupuestarios, Índices de Gastos Presupuestarios, 

Índices de Ejecución Presupuestarios cuya información nos permitirá la 

elaboración del informe, finalmente se la culmina con las conclusiones y 

recomendaciones que servirán a las autoridades de la institución para la 

toma adecuada de decisiones.  
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g) CRONOGRAMA 

 
TIEMPO EN SEMANAS 

ACTIVIDADES 

 
MARZO 

 
ABRIL 

 
MAYO 

 
JUNIO 

 
JULIO 

 
SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 Elaboración y Presentación del Proyecto                         

Aprobación del Proyecto                         

Recopilación de Información Institucional                         

Revisión de Literatura                         

Evaluación Presupuestaria                         

Estudio de Ejecución Presupuestaria                         

Comparación de la Ejecución y 
Programación Presupuestaria 

                        

Aplicación de Índices e Indicadores 
Presupuestarios 

                        

Análisis e interpretación de los datos                         

Presentación del borrador de tesis y revisión                         

Sustentación Privada del Borrador de tesis                         

Corrección Definitiva                         

Sustentación Publica y Grado Oral                         
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

INGRESOS 

 

 Fanny Johanna Alvarez Ruiz    $1341,50 

 Gloria Elizabeth Ávila Jiménez    $1341,50 

 

TOTAL INGRESOS                                                     $ 2683,00 

 

EGRESOS 

 

 Materiales de Oficina                                                   $  158.00 

 Levantamiento de Tesis     $  317.00 

 Curso de Apoyo a la graduación                                $ 1940.00  

 Imprevistos       $  268.00   

      

TOTAL GASTOS                                   $  2683.00 
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL  DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA 

GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE LOJA. 

 

Previamente a la elaboración del proyecto de investigación y su 

aprobación por las autoridades administrativas correspondientes, 

conforme a lo indicado en el trabajo a ejecutarse en la investigación de 

campo se realizó la entrevista a los funcionarios del Departamento 

Financiero de la Institución. 

 

Expresamos que la entrevista realizada esta ligada directamente con los 

objetivos planteados; no encontramos dificultad para desarrollar la 

entrevista tuvimos la colaboración de los entrevistados, lo que nos 

permitió realizar esta investigación en forma práctica con los siguientes 

resultados. 

 

Para una  mejor compresión hemos creído conveniente presentar los 

resultados imparcialmente por cada una de las preguntas.  
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1) ¿Qué actividad desempeña la Gobernación de la Provincia de 

Loja? 

 

Garantiza el manejo eficiente de los recursos de la organización, 

facilitando la operatividad de acciones que coadyuven al cumplimiento de 

fines y propósitos institucionales, además de velar por el mantenimiento 

de la paz social e implementar políticas internas en la  provincia mediante 

estrategias y mecanismos de diálogo. 

 

 

2) ¿La Institución ha realizado anteriormente Evaluación 

Presupuestaria? 

 

No. 

 

 

3) ¿A qué leyes o reglamentos se rige la Gobernación de la 

Provincia de Loja? 

 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley del Sector Público 

 Ley de Contratación Pública 

 Ley de Gasto Público 
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 Reglamento orgánico funcional del régimen seccional dependiente 

del ministerio de gobierno, policía, cultos y municipalidades 

 Código de Trabajo. 

 

4) ¿Cuál es el Monto del Presupuesto que otorga el Gobierno a la 

institución? 

 

$2.475.148,21. 

 

5) ¿De qué forma se distribuyen estos fondos? 

 

Estos fondos son distribuidos en base al Plan Operativo Anual. 

 

6) ¿Dentro de los fondos asignados existe Déficit o Superávit? 

 

Si existen déficits y superávit para algunas de las partidas sobre todo para 

las que pertenecen al grupo 51 en especial para la partida de sueldos y 

también excedentes en lo referente a los servicios básicos. 

 

7) ¿Qué otras fuentes de ingreso tiene la Institución? 

 

Venta de especies valoradas, permisos anuales de funcionamiento, 

multas, contravenciones y clausuras. 
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8) ¿Cuántas dependencias tiene la Institución? 

 

 Jefatura Política  

 Intendencia 

 Comisaría Primera de la Policía  

 Comisaría de la Mujer y la Familia 

 Pasaportes 

 

9) ¿De qué manera  realiza la Gobernación las compras y pagos de 

servicios básicos? 

 

La compras son realizadas por el Portal de Compras Públicas y los  pagos 

de agua luz se ejecutan por medio del eSIGEF, en caso de que no existan 

lo que se requiere en el portal, con una certificación del encargado del 

portal se procede  a  realizar las compras fuera presentando previamente 

tres proformas. 

 

10) ¿Qué presupuesto abarca el pago de Remuneraciones? 

 

Abarca  un monto de $1.730.580.00 
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11) ¿Qué funcionarios están encargados de la Programación y 

Formulación del Presupuesto? 

 

El Jefe del Departamento Financiero, Tesorera y Encargado de 

Planificación y  Soporte Técnico 

 

12) ¿En base a que se realiza la aprobación del Presupuesto?  

 

Se lo aprueba en base al Plan Operativo Anual. 

 

13) ¿Cada que tiempo se realizan las Reformas Presupuestarias? 

 

Cada vez que exista un faltante 

 

14) ¿Quién es el encargado de la Aprobación de las Reformas 

Presupuestarias? 

Los encargados son el Jefe del Departamento Financiero y la Tesorera 

 

15) ¿Cuáles son las partidas presupuestarias con las que se trabaja? 

 

Se Trabaja con el grupo 62 que corresponde a Ingresos de Gestión 51 

que se refiere a Remuneraciones Unificadas, 53 Servicios Básicos y 57 

Seguros. 
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16) ¿Cada que tiempo son enviados los reportes y Estados 

Financieros al MEF? 

 

No se envía se carga cada transacción realizada  al sistema la misma 

genera  un reporte al eSIGEF. 

 

17) ¿Cómo se planifican las actividades? 

 

Se las realiza en base al Plan Operación Anual de los años anteriores. 

 

18) ¿Las partidas Presupuestarías son adecuadamente estimadas y 

suficientes para satisfacer las necesidades? 

 

Se cree que son suficientes  pero  no satisfacen todas las necesidades 

por lo cual se debe hacer las reformas respectivas cuando lo necesite la 

institución. 

 

19) ¿Existe algún instructivo para realizar la evaluación 

presupuestaría? 

 

No existe ningún instructivo. 
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20) ¿Qué sistema de Contabilidad lleva? 

 

Se manejan con los sistemas del eSIGEF, eSIPREN y  hojas de Excel 

 

21) ¿Las personas encargadas del aspecto financiero se encuentran 

caucionadas? 

 

Si todos se encuentran  Caucionados. 

 

22) ¿Existe control presupuestario en la realización de las compras 

públicas? 

 

Si existe el control para realizar las compras pero no de una manera 

minuciosa. 

 

 

 



 

132 
 

 

I NSTI TUCI ON:

I I I I I I I V I I I I I I I V

Reuni ones de segui mi ent o,  par t i ci paci on de l a Ej ecuci on del  

Pl an de Desar r ol l o Pr ovi nci al  del  2010. -  Reuni ones de t r abaj o 

per i ódi cas con l as aut or i dades de l as i nst i t uci ones públ i cas y 

pr i vadas,  con l a f i nal i dad de est abl ecer  pol í t i cas que r edunden 

en benef i ci do de t odas l as comuni dades de l a pr ovi nci a.

24 Reuni ones
25%

6

25%

6

25%

6

25%

6
Pr ovi nci al

Convocat or i as

,  of i ci os,  

act as,  

r egi st r os de 

asi st enci a,  

r ecor t es de 

pr ensa,  

bol et i nes.

Gober nador  de 

l a Pr ovi nci a-

Secr et ar í a

2000 ( al i ment aci on,  

combust i bl e)
$500, 00 $500, 00 $500, 00 $500, 00

Cont i nuar  con l a ej ecuci ón de l os gabi net es i t i ner ant es a ni vel  

de l a pr ovi nci al  con l a f i nal i dad de conocer  y dar  sol uci on a 

pr obl emas de l os di f er ent es cant ones y par r oqui as

24 Gabi net es
25%

6

25%

6

25%

6

25%

6
Pr ovi nci al

Convocat or i as

,  of i ci os,  

act as,  

r egi st r os de 

asi st enci a,  

r ecor t es de 

pr ensa,  

bol et i nes.

Gober nador  de 

l a Pr ovi nci a-

Secr et ar í a

3500 ( al i ment aci on,  

host edaj e,  

combust i bl e)

$875, 00 $875, 00 $875, 00 $875, 00

Mant ener  r euni ones de t r abaj o per manent es con l os 

r epr esent ant es del  Ej ecut i vo a ni vel  Mi ni st er i al ;  pr opor ci onar  

f aci l i dades de capaci t aci ón en ár eas def i ni das par a mej or ar  l a 

at enci ón a l os conf l i ct os de l a comuni dad.

24 Reuni ones
25%            

6

25%            

6

25%            

6

25%            

6
Pr ovi nci al

Convocat or i as

,  of i ci os,  

act as,  

r egi st r os de 

asi st enci a,  

r ecor t es de 

pr ensa,  

bol et i nes.

Gober nador  de 

l a Pr ovi nci a-

Secr et ar í a

8000 ( vi at i cos,  

subsi st enci as,  

t r anspor t e)

$2. 000, 00 $2. 000, 00 $2. 000, 00 $2. 000, 00

Ut i l i zaci ón de est r at egi as vál i das de comuni caci ón que l ogr en 

per suadi r  al  públ i co per cept or ;  como:  est abl eci mi ent o habi t ual  

semanal  de r uedas de pr ensa,  el abor aci ón de bol et i nes 

i nf or mat i vos,  esquel as del  t r abaj o ef ect uado por  est a 

gober naci on,  en cumpl i mi ent o a l o est abl eci do por  el  Ej ecut i vo

48 Ruedas de 

pr ensa

25%        

12

25%        

12

25%        

12

25%        

12
Pr ovi nci al

Recor t es de 

pr ensa,  

r epor t aj es en 

l os medi os de 

comuni caci ón,  

escr i t a,  

r adi os y 

t el evi si on.

Gober nador  de 

l a Pr ovi nci a-

Secr et ar í a-  

Rel aci ones 

Públ i cas

1000 ( publ i ci dad) $250, 00 $250, 00 $250, 00 $250, 00

Reuni ones con l as aut or i dades de Pol i ci a,  Comi sar i as Tenenci as 

Pol i t i cas par a coor di nar  pol i t i cas de segur i dad i nt er na par a l a 

ci udadani a

12      

Reuni ones

25%

3

25%

3

25%

3

25%

3
Pr ovi nci al

Act as,  

i nf or mes,  

bol et i nes de 

pr ensa,  r adi o

Gober naci ón,  

I nt endenci a,  

Jef at ur as 

pol i t i cas

1200 ( publ i ci dad) $300, 00 $300, 00 $300, 00 $300, 00

Coor di naci ón i nst i t uci onal ,  par a sol uci onar  l os conf l i ct os de 

i mpact o pr ovi nci al  como:  l a segur i dad,  el  cont r abando de 

combust i bl es,  l a mi gr aci ón,  l a f al t a de f uent es de t r abaj o,  

mej or ami ent o vi al .

24     

Reuni ones

25%

6

25%

6

25%

6

25%

6
Pr ovi nci al

Convocat or i as

,  of i ci os,  

act as,  

r egi st r os de 

asi st enci a,  

r ecor t es de 

pr ensa,  

bol et i nes.

Gober nador  de 

l a Pr ovi nci a-

Secr et ar í a

500( al i ment aci on,  

combust i bl e)
$125, 00 $125, 00 $125, 00 $125, 00

Coor di nar  y mant ener  r euni ones con l a Comi si ón Ant i cor r upci ón,  

Secr et ar í a Naci onal  Ant i cor r upci ón,  Def ensor í a del  Puebl o,  

Fi scal í a,  a f i n de pr eveni r  act os de cor r upci ón.

12       

Reuni ones

25%

3

25%

3

25%

3

25%

3
Pr ovi nci al

Convocat or i as

,  of i ci os,  

act as,  

r egi st r os de 

asi st enci a

Gober nador  de 

l a Pr ovi nci a-

Secr et ar í a

400( al i ment aci on y 

Combust i bl e)
$100, 00 $100, 00 $100, 00 $100, 00

Reuni ones con l as aut or i dades i nmer sas en pol í t i ca mi gr at or i a (  

f i scal í a,  mi gr aci ón,  consul ados)

4                

Reuni ones

25%

1

25%

1

25%

1

25%

1
Pr ovi nci al

Act as,  

i nf or mes

I nt endenci a,  

Gober naci ón

100 ( al i ment aci on y 

combust i bl e)
$25, 00 $25, 00 $25, 00 $25, 00

PLAN OPERATI VO ANUAL -  POA 2010

Obj et i vo 

I nst i t uci onal

Act i vi dades,  pl anes,  pr ogr amas,  et c.

( I ndi car  br evement e en que consi st e cada uno)
Met a Anual

Pr ogr amaci ón de met as 

t r i mest r al es 

( en por cent aj e)

Ámbi t o 

Geogr áf i

co

Medi o de 

Ver i f i caci ó

n

MI NI STERI O DE GOBI ERNO,  POLI CI A Y CULTOS -  GOBERNACI ON DE PROVI NCI A DE LOJA

Uni dad 

Responsabl e

Gast o Anual   por  

Fuent e     

Cr onogr ama de ej ecuci ón

( t r i mest r al  en r el aci ón al  gast o)

1.   For t al ecer  l a 

gober nabi l i dad 

democr át i ca y 

pr omover  l a 

gober nanza en 

coor di naci ón con 

l as demás 

f unci ones del  

Est ado

2.   Di señar  y 

conduci r  pol í t i ca 

y est r at égi cament e 

l a segur i dad 

i nt er na en 

coor di naci ón con 

ot r os or gani smos 

r el aci onados
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Reuni ones con l as aut or i dades de Pol i ci a,  Comi sar i as Tenenci as 

Pol i t i cas par a coor di nar  pol i t i cas de segur i dad i nt er na par a l a 

ci udadani a

12      

Reuni ones

25%

3

25%

3

25%

3

25%

3
Pr ovi nci al

Act as,  

i nf or mes,  

bol et i nes de 

pr ensa,  r adi o

Gober naci ón,  

I nt endenci a,  

Jef at ur as 

pol i t i cas

1200 ( publ i ci dad) $300, 00 $300, 00 $300, 00 $300, 00

Coor di naci ón i nst i t uci onal ,  par a sol uci onar  l os conf l i ct os de 

i mpact o pr ovi nci al  como:  l a segur i dad,  el  cont r abando de 

combust i bl es,  l a mi gr aci ón,  l a f al t a de f uent es de t r abaj o,  

mej or ami ent o vi al .

24     

Reuni ones

25%

6

25%

6

25%

6

25%

6
Pr ovi nci al

Convocat or i as

,  of i ci os,  

act as,  

r egi st r os de 

asi st enci a,  

r ecor t es de 

pr ensa,  

bol et i nes.

Gober nador  de 

l a Pr ovi nci a-

Secr et ar í a

500( al i ment aci on,  

combust i bl e)
$125, 00 $125, 00 $125, 00 $125, 00

Coor di nar  y mant ener  r euni ones con l a Comi si ón Ant i cor r upci ón,  

Secr et ar í a Naci onal  Ant i cor r upci ón,  Def ensor í a del  Puebl o,  

Fi scal í a,  a f i n de pr eveni r  act os de cor r upci ón.

12       

Reuni ones

25%

3

25%

3

25%

3

25%

3
Pr ovi nci al

Convocat or i as

,  of i ci os,  

act as,  

r egi st r os de 

asi st enci a

Gober nador  de 

l a Pr ovi nci a-

Secr et ar í a

400( al i ment aci on y 

Combust i bl e)
$100, 00 $100, 00 $100, 00 $100, 00

Reuni ones con l as aut or i dades i nmer sas en pol í t i ca mi gr at or i a (  

f i scal í a,  mi gr aci ón,  consul ados)

4                

Reuni ones

25%

1

25%

1

25%

1

25%

1
Pr ovi nci al

Act as,  

i nf or mes

I nt endenci a,  

Gober naci ón

100 ( al i ment aci on y 

combust i bl e)
$25, 00 $25, 00 $25, 00 $25, 00

2500 

denunci as/ de

mandas

25%         

625                                               

25%         

625

25%         

625

25%         

625

2150        

sent enci as/ r

esol uci ones

25%         

537                                           

25%         

537                                           

25%         

537                                           

25%         

537                                           

Apl i car  l a Ley Or gáni ca de Def ensa del  Consumi dor ,  Real i zar  

oper at i vos de cont r ol  de especul aci ón,  acapar aci ón,  de 

pr oduct os de consumo masi vo

48         

pr ocesos de 

j uzgami ent os

25%      

12

25%      

12

25%      

12

25%      

12
Pr ovi nci al

expedi ent es,  

Act as

I nt endenci a,  

Comi sar i as,  

Teneci as 

Pol i t i cas

$0, 00

Real i zar  oper at i vos de cont r ol  de cent r os de at enci ón noct ur na 

( bar es,  cent r os de t ol er anci a,  kar aokes,  et c, )  

48     

oper at i vos

25%      

12

25%      

12

25%      

12

25%      

12
Pr ovi nci al

I nf or mes de 

oper at i vos

I nt endenci a,  

Comi sar i as,  

Teneci as 

Pol i t i cas

1000( Combust i bl e) $250, 00 $250, 00 $250, 00 $250, 00

Real i zar ,  oper at i vos sobr e t r af i co i l egal  de gas,  y combust i bl e 
12       

oper at i vos

25%         

3

25%         

3

25%         

3

25%         

3
Pr ovi nci al I nf or mes,  

I nt endenci a,  

Comi sar i as,  

Teneci as 

Pol i t i cas

3000( Al i ment aci on,  

Host edaj e y 

Combust i bl e)

$750, 00 $750, 00 $750, 00 $750, 00

Real i zaci on de j uzgami ent os de depor t aci on

120 

j uzgami ent os 

de 

depor t aci ons

25% 25% 25% 25% Pr ovi nci al
Ar chi vos de 

pr ocesos
I nt endenci a $0, 00 $0, 00 $0, 00 $0, 00 $0, 00

Pr omover  r euni ones de t r abaj o per manent es a f i n de consol i dar  

un t r abaj o conj unt o,  enca.  en el  f or t al eci mi ent o de pol í t i cas.
24 Reuni ones

25%         

6

25%         

6

25%         

6

25%         

6
Pr ovi nci al

Convocat or i as

,  of i ci os,  

act as,  

r egi st r os de 

Gober nador  de 

l a Pr ovi nci a-

Secr et ar í a

$ 1. 000, 00 $250, 00 $250, 00 $250, 00 $250, 00

Recept ar  denunci as por  per di da de document os naci onal es y 

j uzgami ent os de cont r avenci ones

2400    

Denunci as

25%      

600

25%      

600

25%      

600

25%      

600
Pr ovi nci al

Ar chi vo de 

denunci as,  

expedi ent es

I nt endenci a,  

Comi sar i as,  

Teneci as 

Pol i t i cas

$0, 00

Reuni ones de coor di naci ón con l as pr i nci pal es aut or i dades 

par r oqui al es con el  f i n de mant ener  l a paz  ci udadana y l a 

vi gi l anci a de l os der echos humanos est a act i vi dad se enf oca 

especi al ment e en l as par r oqui as f r ont er i zas

12           

Reuni ones

25%

3

25%

3

25%

3

25%

3
Pr ovi nci al

I nf or mes de 

r euni ones

Act as

Regi st r os de 

Asi st enci a

Ayudas 

Memor i a

Tenenci as 

Pol í t i cas

2000 ( al i ment aci on,  

t r anspor t e)
500 500 500 500

Real i zar  oper at i vos de cont r ol  y ent r ega sobr e l os per mi sos de 

Funci onami ent o Anual  dent r o de l a pr ovi nci a dando el  

cumpl i mi ent o r espect i vo.

6             

oper at i vos           

( 5 per sonas)

0% 50% 0% 50% Pr ovi nci al

I nf or mes,  

r ecaudaci ones 

r eal i zadas

I nt endenci a,  

Recaudaci on 

Fi scal

3000 ( Al i ment aci on,  

Hospedaj e,  

combust i bl e)

$750, 00 $750, 00 $750, 00 $750, 00

Ot or gar  cer t i f i cados de r esi denci a,  par a t r ami t e de bono de l a 

vi vi enda,  r ecepci ón de r emesas del  ext er i or ,  t r ami t e de vi sas 

par a el  ext r anj er o.  

1400

cer t i f i cados

 25%          

350

 25%                

350

 25%                

350

 25%                

350
Pr ovi nci al

copi as de 

cer t i f i cados

Jef at ur as 

Pol í t i cas
$0, 00

Recepci ón de denunci as y demandas de vi ol enci a i nt r af ami l i ar ,  

Jusgami ent o y sanci ón,  l os mi smos que se l os t r ami t a de 

conf or mi dad a l a Ley 103 y Códi go Penal  

Pr ovi nci al

Li br os de 

Regi st r os,  

Expedi ent es

I nt endenci a

Comi sar i as 

Naci onal es

Comi sar í as  

de l a Muj er  y 

l a Fami l i a

Tenenci as 

Pol í t i cas

1000 ( gast o por  

i mpr esi ón de 

bol et as)

$250, 00$250, 00 $250, 00

2.   Di señar  y 

conduci r  pol í t i ca 

y est r at égi cament e 

l a segur i dad 

i nt er na en 

coor di naci ón con 

ot r os or gani smos 

r el aci onados

3.   Di señar ,  

ej ecut ar  y eval uar  

pol í t i cas de 

segur i dad 

ci udadana con un 

enf oque i nt egr al  y 

un sent i do de 

par t i ci paci ón y 

cor r esponsabi l i dad

$250, 00
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Reuni ones par a coor di nar  acci ones encami nadas al  

f or t al eci mi ent o de l a admi ni st r aci ón públ i ca en el  áni mo de 

evi t ar  l os t r ámi t es bur ocr át i cos en t odas l as ent i dades del  

Est ado,  f or t al ecer  un cr onogr ama de act i vi dades públ i cas 

di señado por  cada ent i dad.

24       

r euni ones

25%             

6

25%             

6

25%             

6

25%             

6
Pr ovi nci al

Convocat or i as

,  cr onogr amas 

de t r abaj o,  

of i ci os,  

act as,  

r egi st r os de 

asi st enci a,  

r ecor t es de 

pr ensa,  

bol et i nes.

Gober nador  de 

l a Pr ovi nci a-

Secr et ar í a

1000 ( publ i ci dad)  $250, 00 $250, 00 $250, 00 $250, 00

Reuni ones con el  f i n de pr omover  l a par t i ci paci ón de 

ci udadanos/ as en veedur í as que per mi t an vel ar  por  el  

cumpl i mi ent o de obr as of er t adas en l a pr ovi nci a

24       

r euni ones

25%             

6

25%             

6

25%             

6

25%             

6
Pr ovi nci al

Convocat or i as

,  of i ci os,  

act as,  

r egi st r os de 

asi st enci a,  

r ecor t es de 

pr ensa,  

bol et i nes.

Gober nador  de 

l a Pr ovi nci a-

Secr et ar í a

1000 ( publ i ci dad,  

combust i bl e)  
$250, 00 $250, 00 $250, 00 $250, 00

Sol i ci t ar  a t odas l as Dependenci as Admi ni st r at i vas como 

Jef at ur as Pol i t i cas,  Tenenci as Pol i t i cas i nf or mes mensual es del  

cumpl i mi ent o de sus act i vi dades y de l a ver i f i caci ón del  

cumpl i mi ent o de l as obr as en ej ecuci on dent r o de su ámbi t o

12          

I nf or mes

25%

3

25%

3

25%

3

25%

3
Pr ovi nci al

I nf or mes 

i mpr esos

Jef at ur as 

Pol í t i cas
$ 0, 00 $0, 00 $0, 00 $0, 00 $0, 00

Real i zar  el  cont r ol  de l as Tenenci as Pol í t i cas del  cant ón ( se 

r equi er e r ecur sos par a vi át i cos,  subsi st enci as,  combust i bl es y 

conduct or )    Apoyar  el  cumpl i mi ent o de obj et i vos y met as 

pr opuest os por  l a Gober naci ón de l a Pr ovi nci a de Loj a y el  

Gobi er no Naci onal .  

12

cont r ol es

25%

3

25%

3

25%

3

25%

3
Pr ovi nci al

i nf or mes de 

cont r ol es

Jef at ur as 

Pol í t i cas

4500 ( por  

al i ment aci on,  

combust i bl e)

$1. 125, 00 $1. 125, 00 $1. 125, 00 $1. 125, 00

800

Acci ones de 

Per sonal  e 

i nf or mes

25%      

200

25%      

200

25%      

200

25%      

200

12       

Cont r ol es

25%         

3

25%         

3

25%         

3

25%         

3

Real i zar  i nspecci ones a l os l ugar es sobr e denunci as pr esent adas 

en cont r a de l os f unci onar i os

40

i nspecci ones 

( 2 per sonas)

25%          

10

25%          

10

25%          

10

25%          

10
Pr ovi nci al

copi as de 

denunci as,  

I nf or mes de 

i nspecci ones

Recur sos 

Humanos

1600 ( al i ment aci on,  

combust i bl e)
$400, 00 $400, 00 $400, 00 $400, 00

Real i zar  eval uaci ones del  per sonal  segun l a nor ma Tecni ca de 

Eval uaci on del  desempeño de l a SENRES,  apl i cando l os 

i nst r ument os necesr i os par a est a act i vi dad a l os/ as ser vi dor es 

que conf or man l a Gober naci ón de Loj a

2        

Eval uaci ones 

( 3 per sonas)

50%          

1

50%          

1
0% 0% Pr ovi nci al

eval uaci ones,  

i nf or mes

Recur sos 

Humanos,  

Jef at ur as 

Pol í t i cas

630 ( al i ment aci on,  

t r anspor t e)
$315, 00 $315, 00 $0, 00 $0, 00

El abor ar  y Ej ecut ar  un pl an de capaci t aci ón Anual ,  par a t odo el  

per sonal  de l a Gober naci ón,  a f i n de act ual i zar  sus 

conoci mi ent os de acuer do a l as ár eas de compet enci a.  Ar ea de 

comput aci on,  ar ea l egal

4           

Event os

25%         

1

25%         

1

25%         

1

25%         

1
Pr ovi nci al

Pl an de 

Capaci t aci ón,  

convocat or i as 

a event os.

Gober nador  de 

l a pr ovi nci a,  

Secr et ar í a 

Gener al ,  

Rel aci ones 

Públ i cas.

$ 8. 000, 00 $ 2. 000, 00 $ 2. 000, 00 $ 2. 000, 00 $ 2. 000, 00

Admi ni st r ar  y hacer  cumpl i r  l os act os j ur í di co admi ni st r at i vo 

dent r o del  Mi ni st er i o de Gobi er no de l a Pr ovi nci a de Loj a,  

abogar  por  l os i nt er eses del  per sonal   que conf or ma l a 

I nst i t uci ón.

50 Pr ocesos 

l egal es
25% 25% 25% 25% Pr ovi nci al

Ar chi vo de 

pr ocesos

Depar t ament o 

Jur í di co

2500 ( t r anspor t e,  

por  gast os de 

publ i ci dad)

$625, 00 $625, 00 $625, 00 $625, 00

$250, 00$ 1. 000, 00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

6.   Conduci r  y 

eval uar  l a gest i ón 

de l as 

gober naci ones y 

sus dependenci as 

admi ni st r at i vas 

sobr e l a 

gober nabi l i dad,  

pr evenci ón,  

r i esgos y 

conducci ón de l a 

f unci ón ej ecut i va 

Mant ener  el  cont r ol  adecuado del  r ecur so humano que l abor a en 

al  i nst i t uci on:   El abor aci on acci ones de per sonal  de 

nombr ami ent os,  r enunci as y r emoci ones;  acci ones de per sonal  de 

vacaci ones,  l i cenci as,  cal ami dad dómest i ca,  cont r ol  di ar i o de 

asi st enci a,  per mi sos

Pr ovi nci al

Acci ones de 

per sonal ,  

i nf or mes de 

cont r ol es

Recur sos 

Humanos,  

Jef at ur as 

Pol í t i cas

$250, 00 $250, 00$250, 00
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Reuni ones par a coor di nar  acci ones encami nadas al  

f or t al eci mi ent o de l a admi ni st r aci ón públ i ca en el  áni mo de 

evi t ar  l os t r ámi t es bur ocr át i cos en t odas l as ent i dades del  

Est ado,  f or t al ecer  un cr onogr ama de act i vi dades públ i cas 

di señado por  cada ent i dad.

24       

r euni ones

25%             

6

25%             

6

25%             

6

25%             

6
Pr ovi nci al

Convocat or i as

,  cr onogr amas 

de t r abaj o,  

of i ci os,  

act as,  

r egi st r os de 

asi st enci a,  

r ecor t es de 

pr ensa,  

bol et i nes.

Gober nador  de 

l a Pr ovi nci a-

Secr et ar í a

1000 ( publ i ci dad)  $250, 00 $250, 00 $250, 00 $250, 00

Reuni ones con el  f i n de pr omover  l a par t i ci paci ón de 

ci udadanos/ as en veedur í as que per mi t an vel ar  por  el  

cumpl i mi ent o de obr as of er t adas en l a pr ovi nci a

24       

r euni ones

25%             

6

25%             

6

25%             

6

25%             

6
Pr ovi nci al

Convocat or i as

,  of i ci os,  

act as,  

r egi st r os de 

asi st enci a,  

r ecor t es de 

pr ensa,  

bol et i nes.

Gober nador  de 

l a Pr ovi nci a-

Secr et ar í a

1000 ( publ i ci dad,  

combust i bl e)  
$250, 00 $250, 00 $250, 00 $250, 00

Sol i ci t ar  a t odas l as Dependenci as Admi ni st r at i vas como 

Jef at ur as Pol i t i cas,  Tenenci as Pol i t i cas i nf or mes mensual es del  

cumpl i mi ent o de sus act i vi dades y de l a ver i f i caci ón del  

cumpl i mi ent o de l as obr as en ej ecuci on dent r o de su ámbi t o

12          

I nf or mes

25%

3

25%

3

25%

3

25%

3
Pr ovi nci al

I nf or mes 

i mpr esos

Jef at ur as 

Pol í t i cas
$ 0, 00 $0, 00 $0, 00 $0, 00 $0, 00

Real i zar  el  cont r ol  de l as Tenenci as Pol í t i cas del  cant ón ( se 

r equi er e r ecur sos par a vi át i cos,  subsi st enci as,  combust i bl es y 

conduct or )    Apoyar  el  cumpl i mi ent o de obj et i vos y met as 

pr opuest os por  l a Gober naci ón de l a Pr ovi nci a de Loj a y el  

Gobi er no Naci onal .  

12

cont r ol es

25%

3

25%

3

25%

3

25%

3
Pr ovi nci al

i nf or mes de 

cont r ol es

Jef at ur as 

Pol í t i cas

4500 ( por  

al i ment aci on,  

combust i bl e)

$1. 125, 00 $1. 125, 00 $1. 125, 00 $1. 125, 00

800

Acci ones de 

Per sonal  e 

i nf or mes

25%      

200

25%      

200

25%      

200

25%      

200

12       

Cont r ol es

25%         

3

25%         

3

25%         

3

25%         

3

Real i zar  i nspecci ones a l os l ugar es sobr e denunci as pr esent adas 

en cont r a de l os f unci onar i os

40

i nspecci ones 

( 2 per sonas)

25%          

10

25%          

10

25%          

10

25%          

10
Pr ovi nci al

copi as de 

denunci as,  

I nf or mes de 

i nspecci ones

Recur sos 

Humanos

1600 ( al i ment aci on,  

combust i bl e)
$400, 00 $400, 00 $400, 00 $400, 00

Real i zar  eval uaci ones del  per sonal  segun l a nor ma Tecni ca de 

Eval uaci on del  desempeño de l a SENRES,  apl i cando l os 

i nst r ument os necesr i os par a est a act i vi dad a l os/ as ser vi dor es 

que conf or man l a Gober naci ón de Loj a

2        

Eval uaci ones 

( 3 per sonas)

50%          

1

50%          

1
0% 0% Pr ovi nci al

eval uaci ones,  

i nf or mes

Recur sos 

Humanos,  

Jef at ur as 

Pol í t i cas

630 ( al i ment aci on,  

t r anspor t e)
$315, 00 $315, 00 $0, 00 $0, 00

El abor ar  y Ej ecut ar  un pl an de capaci t aci ón Anual ,  par a t odo el  

per sonal  de l a Gober naci ón,  a f i n de act ual i zar  sus 

conoci mi ent os de acuer do a l as ár eas de compet enci a.  Ar ea de 

comput aci on,  ar ea l egal

4           

Event os

25%         

1

25%         

1

25%         

1

25%         

1
Pr ovi nci al

Pl an de 

Capaci t aci ón,  

convocat or i as 

a event os.

Gober nador  de 

l a pr ovi nci a,  

Secr et ar í a 

Gener al ,  

Rel aci ones 

Públ i cas.

$ 8. 000, 00 $ 2. 000, 00 $ 2. 000, 00 $ 2. 000, 00 $ 2. 000, 00

Admi ni st r ar  y hacer  cumpl i r  l os act os j ur í di co admi ni st r at i vo 

dent r o del  Mi ni st er i o de Gobi er no de l a Pr ovi nci a de Loj a,  

abogar  por  l os i nt er eses del  per sonal   que conf or ma l a 

I nst i t uci ón.

50 Pr ocesos 

l egal es
25% 25% 25% 25% Pr ovi nci al

Ar chi vo de 

pr ocesos

Depar t ament o 

Jur í di co

2500 ( t r anspor t e,  

por  gast os de 

publ i ci dad)

$625, 00 $625, 00 $625, 00 $625, 00

Real i zar  l a r ecaudaci on de especi es de aut ogest i ón de 

conf or mi dad al  Acuer do Mi ni st er i al  # 180

4000

especi es

25%                

1000

25%                

1000

25%                

1000

25%                

1000
Pr ovi nci al

Compr obant es 

de pago

Recaudaci on 

Fi scal  -  

Depar t ament o 

Fi nanci er o

2000 ( i mpr ent a) $500, 00 $500, 00 $500, 00 $500, 00

Ot or gar  Pasapor t es a l a ci udadani a de l a Pr ovi nci a de Loj a y 

l as demas pr ovi nci as,  de l a maner a mas ef i ci ent e,  br i ndando 

ser vi ci o a l a col ect i vi dad. ( Gast o de i nt er net )

8000

Pasapor t es

25%

2000

25%

2000

25%

2000

25%

2000

Naci onal  

/  

Pr ovi nci a

l

 i nf or mes 

mensual es,  

compr obant es 

de pagos,  

expedi ent e de 

ar chi vos

Gober naci on 

de Loj a -  

Secci ón 

Pasapor t es

4240 ( ser vi ci o de 

i nt er net ,  vi at i cos 

pasaj es aer eos)

$900, 00 $1. 220, 00 $900, 00 $1. 220, 00

Cont r ol  y Recaudaci on de l os Per mi sos Anual es de Funci onami ent o 

a ni vel  pr ovi nci al ,

4000

PAF.

40%                

1600

15%                

600

40%                

600

5%           

200
Pr ovi nci al

Numer o de 

Compr obant es 

de pago

Recaudaci on 

Fi scal  -  

Depar t ament o 

Fi nanci er o

1000 ( al i ment aci on,  

t r anspor t e)
$400, 00 $150, 00 $400, 00 $50, 00

Admi nsi t r ar  de maner a cor r ect a y di l i gent e l os f ondos 

f i nanci er os dest i nados por  el  Est ado,  en benenf i ci o del  

Mi ni st er i o de Gobi er no en l a Pr ovi nci a de Loj a,  El abor ar  el  

cont r ol  y r egi st r os de pagos que r eal i za l a I nst i t uci ón

1000   

Regi st r os de 

pago

25%     

250

25%     

250

25%     

250

25%     

250
Pr ovi nci al

compr obant es 

de pago y 

compr obant es 

de r et enci ón 

Cur  cont abl es 

memor andos y 

of i ci os

Depar t ament o 

Fi nanci er o 
$1. 000, 00 $250, 00 $250, 00 $250, 00 $250, 00

Tr anspar ent ar  l a admi ni st r aci ón ef i ci ent e de l os r ecur sos 

f i nanci er os de l a i nst i t uci ón,  medi ant e l a ut i l i zaci on del  

Por t al  de Compr as Públ i cas.

12 

Act uaci ones

25%        

3

25%        

3

25%        

3

25%        

3
Pr ovi nci al

Pl i egos 

emi t i dos en 

por t al  de 

compr as 

públ i cas

Depar t ament o 

Fi nanci er o /  

Encar gado del  

Por t al  de 

Compr as 

Publ í cas

$1. 500, 00 $375, 00 $375, 00 $375, 00 $375, 00

Par t i ci paci on en event os de capaci t aci ón f or mul ados por  l os 

di f er ent es Mi ni st er i os con r el aci on a l as f unci ones de  l os 

empl eados de l a Gober naci on par a manej o ef i ci ent e de l os 

r ecur sos or gani zaci onal es de l a i nst i t uci ón.

12        

Event os

25%        

3

25%        

3

25%        

3

25%        

3

Naci onal  

/  

Pr ovi nci a

l

i nvi t aci ones,  

i nf or mes de 

capaci t aci on

Gober nador  de 

l a pr ovi nci a,  

Secr et ar í a 

Gener al ,  

Rel aci ones 

Públ i cas.

7680( vi at i cos,  

pasaj es aer eos)
$1. 920, 00 $1. 920, 00 $1. 920, 00 $1. 920, 00

Par t i ci paci on en semi nar i os y event os de capaci t aci ón 

per manent e del  per sonal  del  Ar ea Fi nanci er a par a manej o 

ef i ci ent e de l os r ecur sos f i nanci er os de l a i nst i t uci ón,  

si st emas ESI GEF y ESI PREN

24 

Semi nar i os

25%        

6

25%        

6

25%        

6

25%        

6

Naci onal  

/  

Pr ovi nci a

l

i nvi t aci ones,  

i nf or mes de 

capaci t aci on 

de semi nar i os

Depar t ament o 

Fi nanci er o 

8640 ( vi at i cos,  

pasaj es aer eos)
$2. 160, 00 $2. 160, 00 $2. 160, 00 $2. 160, 00

Pago de ser vi ci os basi cos( agua,  l uz,  t el ef ono)
12                

Pagos

25%        

3

25%        

3

25%        

3

25%        

3
Pr ovi nci al

Fact ur a,  

compr obant es 

de pago.

Depar t ament o 

Fi nanci er o 
$17. 340, 61 $4. 335, 15 $4. 335, 16 $4. 335, 15 $4. 335, 15

Ser vi ci o de cor r espondenci a de l a i nst i t uci on.
12                

Pagos

25%        

3

25%        

3

25%        

3

25%        

3
Pr ovi nci al

Fact ur a,  

compr obant es 

de pago.

Depar t ament o 

Fi nanci er o 
$4. 400, 00 $1. 100, 00 $1. 100, 00 $1. 100, 00 $1. 100, 00

Ser vi ci os de Aseo a l as of i ci nas de l a i nst i t uci on y mat er i al es 

de aseo

12                

Pagos

25%        

3

25%        

3

25%        

3

25%        

3
Pr ovi nci al

Fact ur a,  

compr obant es 

de pago.

Depar t ament o 

Fi nanci er o 
$18. 125, 00 $4. 531, 25 $4. 531, 25 $4. 531, 25 $4. 531, 25

Equi pos de comput o,  Si st emas i nf or mat i cos r epar aci on y 

adqui si ci ón

4                  

Pagos
25% 25% 25% 25% Pr ovi nci al

Fact ur a,  

compr obant es 

de pago,  cur  

cont abl es.

Depar t ament o 

Fi nanci er o 
$11. 737, 00 $2. 934, 25 $2. 934, 25 $2. 934, 25 $2. 934, 25

Movi l i ar i o par a l as of i ci nas  de l a i nst i t uci ón,  r epar aci on y 

adqui si ci on 

2                  

Pagos
50% 50% 0% 0% Pr ovi nci al

Fact ur a,  

compr obant es.

Depar t ament o 

Fi nanci er o 
$10. 600, 00 $5. 300, 00 $5. 300, 00 $0, 00 $0, 00

Pago de Ar r endami ent o de l ocal es par a f unci onci onami ent o de 

of i ci nas 

12              

Pagos

25%        

3

25%        

3

25%        

3

25%        

3
Pr ovi nci al

Fact ur a,  

compr obant es 

de pago.

Depar t ament o 

Fi nanci er o 
$32. 400, 00 $8. 100, 00 $8. 100, 00 $8. 100, 00 $8. 100, 00

Pago de segur o de vehi cul os y soat  de Vehi cul os
1                    

Pago
100% Local

Fact ur a,  

compr obant es 

de pago.

Depar t ament o 

Fi nanci er o 
$2. 350, 00 $0, 00 $0, 00 $2. 350, 00 $0, 00

Pago de mat r i cul a de vehi cul os
1                    

Pago
100% Local

Fact ur a,  

compr obant es 

de pago.

Depar t ament o 

Fi nanci er o 
$9. 490, 05 $2. 372, 51 $2. 372, 51 $2. 372, 52 $2. 372, 51

Adqui r i r  bi enes de uso y consumo cor r i ent e( mat er i al  de of i ci na)
4         

Act uaci ones

25%         

1

25%         

1

25%         

1

25%         

1
Pr ovi nci al

Fact ur a,  

compr obant es 

de pago.

Depar t ament o 

Fi nanci er o 
$20. 450, 00 $5. 112, 50 $5. 112, 50 $5. 112, 50 $5. 112, 50

I nst al aci ones r epar aci ones de ser vci os gener al es de l a 

i nst i t uci on

12                

Pagos

25%        

3

25%        

3

25%        

3

25%        

3
Pr ovi nci al

Fact ur a,  

compr obant es 

de pago.

Depar t ament o 

Fi nanci er o 
$1. 200, 00 $300, 00 $300, 00 $300, 00 $300, 00

Pagos por  Ser vi ci os Gener al es
12                

Pagos

25%        

3

25%        

3

25%        

3

25%        

3
Pr ovi nci al

Fact ur a,  

compr obant es 

de pago.

Depar t ament o 

Fi nanci er o 
$5. 120, 00 $1. 280, 00 $1. 280, 00 $1. 280, 00 $1. 280, 00

Rol es de pago por  sal ar i o al  per sonal  admi ni st r at i vo de l a 

I nst i t uci on

12              

Pagos

25%        

3

25%        

3

25%        

3

25%        

3
Pr ovi nci al

r ol es de 

pago, conf i den

ci al es.

Depar t ament o 

Fi nanci er o 
$1. 922. 319, 00 $480. 579, 75 $480. 579, 75 $480. 579, 75 $480. 579, 75

Pago al  I nst i t ut o de Segur i dad Soci al
12              

Pagos

25%        

3

25%        

3

25%        

3

25%        

3
Pr ovi nci al

compr obant es 

de pago del  

I ESS

Depar t ament o 

Fi nanci er o 
$311. 216, 49 $77. 804, 12 $77. 804, 13 $77. 804, 12 $77. 804, 12

Pago por  l ubr i cant es,  r epuest os,  asesor i os y mat eni mi ent o de 

vehi cul os de l a i nst i t uci on

12 

r epar aci ones

25%        

3

25%        

3

25%        

3

25%        

3
Local

Fact ur a,  

compr obant es 

de pago.  

Depar t ament o 

Fi nanci er o 
$4. 350, 00 $1. 087, 50 $1. 087, 50 $1. 087, 50 $1. 087, 50

El abor aci on y conf ecci on de uni f or mes par a el  per sonal  de l a 

i nst i t uci on

1                      

pago
0% 100% 0% 0% Pr ovi nci al

Fact ur a,  

compr obant es 

de pago.

Gober nador ,  

Depar t ament o 

Fi nanci er o,  

Compr as 

Publ í cas

$10. 000, 00 $0, 00 $10. 000, 00 $0, 00 $0, 00

Mant eni mi ent o y ar r egl o del  edi f i co de l a Gober naci on y de l as 

of i ci nas de l os cant ones de l a Pr ovi nci a

3                 

Pagos

45%         

1

50%          

1

5%          

1
0% Pr ovi nci al

Fact ur a,  

compr obant es 

de pago.

Depar t ament o 

Fi nanci er o 
$11. 060, 00 $4. 977, 00 $5. 530, 00 $553, 00 $0, 00

Ser vi ci o de i nt er net  a pl ant a cent r al
12              

Pagos

25%        

3

25%        

3

25%        

3

25%        

3
Local

Fact ur a,  

compr obant es 

de pago.

Depar t ament o 

Fi nanci er o 
$9. 000, 00 $2. 250, 00 $2. 250, 00 $2. 250, 00 $2. 250, 00

$250, 00$ 1. 000, 00

8.   Gar ant i zar  el  

manej o ef i ci ent e 

de l os r ecur sos de 

l a or gani zaci ón,  

f aci l i t ando l a 

oper at i vi dad de 

acci ones que 

coadyuven al  

cumpl i mi ent o de 

f i nes y pr opósi t os 

i nst i t uci onal es

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

6.   Conduci r  y 

eval uar  l a gest i ón 

de l as 

gober naci ones y 

sus dependenci as 

admi ni st r at i vas 

sobr e l a 

gober nabi l i dad,  

pr evenci ón,  

r i esgos y 

conducci ón de l a 

f unci ón ej ecut i va 

Mant ener  el  cont r ol  adecuado del  r ecur so humano que l abor a en 

al  i nst i t uci on:   El abor aci on acci ones de per sonal  de 

nombr ami ent os,  r enunci as y r emoci ones;  acci ones de per sonal  de 

vacaci ones,  l i cenci as,  cal ami dad dómest i ca,  cont r ol  di ar i o de 

asi st enci a,  per mi sos

Pr ovi nci al

Acci ones de 

per sonal ,  

i nf or mes de 

cont r ol es

Recur sos 

Humanos,  

Jef at ur as 

Pol í t i cas

$250, 00 $250, 00$250, 00
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Real i zar  l a r ecaudaci on de especi es de aut ogest i ón de 

conf or mi dad al  Acuer do Mi ni st er i al  # 180

4000

especi es

25%                

1000

25%                

1000

25%                

1000

25%                

1000
Pr ovi nci al

Compr obant es 

de pago

Recaudaci on 

Fi scal  -  

Depar t ament o 

Fi nanci er o

2000 ( i mpr ent a) $500, 00 $500, 00 $500, 00 $500, 00

Ot or gar  Pasapor t es a l a ci udadani a de l a Pr ovi nci a de Loj a y 

l as demas pr ovi nci as,  de l a maner a mas ef i ci ent e,  br i ndando 

ser vi ci o a l a col ect i vi dad. ( Gast o de i nt er net )

8000

Pasapor t es

25%

2000

25%

2000

25%

2000

25%

2000

Naci onal  

/  

Pr ovi nci a

l

 i nf or mes 

mensual es,  

compr obant es 

de pagos,  

expedi ent e de 

ar chi vos

Gober naci on 

de Loj a -  

Secci ón 

Pasapor t es

4240 ( ser vi ci o de 

i nt er net ,  vi at i cos 

pasaj es aer eos)

$900, 00 $1. 220, 00 $900, 00 $1. 220, 00

Cont r ol  y Recaudaci on de l os Per mi sos Anual es de Funci onami ent o 

a ni vel  pr ovi nci al ,

4000

PAF.

40%                

1600

15%                

600

40%                

600

5%           

200
Pr ovi nci al

Numer o de 

Compr obant es 

de pago

Recaudaci on 

Fi scal  -  

Depar t ament o 

Fi nanci er o

1000 ( al i ment aci on,  

t r anspor t e)
$400, 00 $150, 00 $400, 00 $50, 00

Admi nsi t r ar  de maner a cor r ect a y di l i gent e l os f ondos 

f i nanci er os dest i nados por  el  Est ado,  en benenf i ci o del  

Mi ni st er i o de Gobi er no en l a Pr ovi nci a de Loj a,  El abor ar  el  

cont r ol  y r egi st r os de pagos que r eal i za l a I nst i t uci ón

1000   

Regi st r os de 

pago

25%     

250

25%     

250

25%     

250

25%     

250
Pr ovi nci al

compr obant es 

de pago y 

compr obant es 

de r et enci ón 

Cur  cont abl es 

memor andos y 

of i ci os

Depar t ament o 

Fi nanci er o 
$1. 000, 00 $250, 00 $250, 00 $250, 00 $250, 00

Tr anspar ent ar  l a admi ni st r aci ón ef i ci ent e de l os r ecur sos 

f i nanci er os de l a i nst i t uci ón,  medi ant e l a ut i l i zaci on del  

Por t al  de Compr as Públ i cas.

12 

Act uaci ones

25%        

3

25%        

3

25%        

3

25%        

3
Pr ovi nci al

Pl i egos 

emi t i dos en 

por t al  de 

compr as 

públ i cas

Depar t ament o 

Fi nanci er o /  

Encar gado del  

Por t al  de 

Compr as 

Publ í cas

$1. 500, 00 $375, 00 $375, 00 $375, 00 $375, 00

Par t i ci paci on en event os de capaci t aci ón f or mul ados por  l os 

di f er ent es Mi ni st er i os con r el aci on a l as f unci ones de  l os 

empl eados de l a Gober naci on par a manej o ef i ci ent e de l os 

r ecur sos or gani zaci onal es de l a i nst i t uci ón.

12        

Event os

25%        

3

25%        

3

25%        

3

25%        

3

Naci onal  

/  

Pr ovi nci a

l

i nvi t aci ones,  

i nf or mes de 

capaci t aci on

Gober nador  de 

l a pr ovi nci a,  

Secr et ar í a 

Gener al ,  

Rel aci ones 

Públ i cas.

7680( vi at i cos,  

pasaj es aer eos)
$1. 920, 00 $1. 920, 00 $1. 920, 00 $1. 920, 00

Par t i ci paci on en semi nar i os y event os de capaci t aci ón 

per manent e del  per sonal  del  Ar ea Fi nanci er a par a manej o 

ef i ci ent e de l os r ecur sos f i nanci er os de l a i nst i t uci ón,  

si st emas ESI GEF y ESI PREN

24 

Semi nar i os

25%        

6

25%        

6

25%        

6

25%        

6

Naci onal  

/  

Pr ovi nci a

l

i nvi t aci ones,  

i nf or mes de 

capaci t aci on 

de semi nar i os

Depar t ament o 

Fi nanci er o 

8640 ( vi at i cos,  

pasaj es aer eos)
$2. 160, 00 $2. 160, 00 $2. 160, 00 $2. 160, 00

Pago de ser vi ci os basi cos( agua,  l uz,  t el ef ono)
12                

Pagos

25%        

3

25%        

3

25%        

3

25%        

3
Pr ovi nci al

Fact ur a,  

compr obant es 

de pago.

Depar t ament o 

Fi nanci er o 
$17. 340, 61 $4. 335, 15 $4. 335, 16 $4. 335, 15 $4. 335, 15

Ser vi ci o de cor r espondenci a de l a i nst i t uci on.
12                

Pagos

25%        

3

25%        

3

25%        

3

25%        

3
Pr ovi nci al

Fact ur a,  

compr obant es 

de pago.

Depar t ament o 

Fi nanci er o 
$4. 400, 00 $1. 100, 00 $1. 100, 00 $1. 100, 00 $1. 100, 00

Ser vi ci os de Aseo a l as of i ci nas de l a i nst i t uci on y mat er i al es 

de aseo

12                

Pagos

25%        

3

25%        

3

25%        

3

25%        

3
Pr ovi nci al

Fact ur a,  

compr obant es 

de pago.

Depar t ament o 

Fi nanci er o 
$18. 125, 00 $4. 531, 25 $4. 531, 25 $4. 531, 25 $4. 531, 25

Equi pos de comput o,  Si st emas i nf or mat i cos r epar aci on y 

adqui si ci ón

4                  

Pagos
25% 25% 25% 25% Pr ovi nci al

Fact ur a,  

compr obant es 

de pago,  cur  

cont abl es.

Depar t ament o 

Fi nanci er o 
$11. 737, 00 $2. 934, 25 $2. 934, 25 $2. 934, 25 $2. 934, 25

Movi l i ar i o par a l as of i ci nas  de l a i nst i t uci ón,  r epar aci on y 

adqui si ci on 

2                  

Pagos
50% 50% 0% 0% Pr ovi nci al

Fact ur a,  

compr obant es.

Depar t ament o 

Fi nanci er o 
$10. 600, 00 $5. 300, 00 $5. 300, 00 $0, 00 $0, 00

Pago de Ar r endami ent o de l ocal es par a f unci onci onami ent o de 

of i ci nas 

12              

Pagos

25%        

3

25%        

3

25%        

3

25%        

3
Pr ovi nci al

Fact ur a,  

compr obant es 

de pago.

Depar t ament o 

Fi nanci er o 
$32. 400, 00 $8. 100, 00 $8. 100, 00 $8. 100, 00 $8. 100, 00

Pago de segur o de vehi cul os y soat  de Vehi cul os
1                    

Pago
100% Local

Fact ur a,  

compr obant es 

de pago.

Depar t ament o 

Fi nanci er o 
$2. 350, 00 $0, 00 $0, 00 $2. 350, 00 $0, 00

Pago de mat r i cul a de vehi cul os
1                    

Pago
100% Local

Fact ur a,  

compr obant es 

de pago.

Depar t ament o 

Fi nanci er o 
$9. 490, 05 $2. 372, 51 $2. 372, 51 $2. 372, 52 $2. 372, 51

Adqui r i r  bi enes de uso y consumo cor r i ent e( mat er i al  de of i ci na)
4         

Act uaci ones

25%         

1

25%         

1

25%         

1

25%         

1
Pr ovi nci al

Fact ur a,  

compr obant es 

de pago.

Depar t ament o 

Fi nanci er o 
$20. 450, 00 $5. 112, 50 $5. 112, 50 $5. 112, 50 $5. 112, 50

I nst al aci ones r epar aci ones de ser vci os gener al es de l a 

i nst i t uci on

12                

Pagos

25%        

3

25%        

3

25%        

3

25%        

3
Pr ovi nci al

Fact ur a,  

compr obant es 

de pago.

Depar t ament o 

Fi nanci er o 
$1. 200, 00 $300, 00 $300, 00 $300, 00 $300, 00

Pagos por  Ser vi ci os Gener al es
12                

Pagos

25%        

3

25%        

3

25%        

3

25%        

3
Pr ovi nci al

Fact ur a,  

compr obant es 

de pago.

Depar t ament o 

Fi nanci er o 
$5. 120, 00 $1. 280, 00 $1. 280, 00 $1. 280, 00 $1. 280, 00

Rol es de pago por  sal ar i o al  per sonal  admi ni st r at i vo de l a 

I nst i t uci on

12              

Pagos

25%        

3

25%        

3

25%        

3

25%        

3
Pr ovi nci al

r ol es de 

pago, conf i den

ci al es.

Depar t ament o 

Fi nanci er o 
$1. 922. 319, 00 $480. 579, 75 $480. 579, 75 $480. 579, 75 $480. 579, 75

Pago al  I nst i t ut o de Segur i dad Soci al
12              

Pagos

25%        

3

25%        

3

25%        

3

25%        

3
Pr ovi nci al

compr obant es 

de pago del  

I ESS

Depar t ament o 

Fi nanci er o 
$311. 216, 49 $77. 804, 12 $77. 804, 13 $77. 804, 12 $77. 804, 12

Pago por  l ubr i cant es,  r epuest os,  asesor i os y mat eni mi ent o de 

vehi cul os de l a i nst i t uci on

12 

r epar aci ones

25%        

3

25%        

3

25%        

3

25%        

3
Local

Fact ur a,  

compr obant es 

de pago.  

Depar t ament o 

Fi nanci er o 
$4. 350, 00 $1. 087, 50 $1. 087, 50 $1. 087, 50 $1. 087, 50

El abor aci on y conf ecci on de uni f or mes par a el  per sonal  de l a 

i nst i t uci on

1                      

pago
0% 100% 0% 0% Pr ovi nci al

Fact ur a,  

compr obant es 

de pago.

Gober nador ,  

Depar t ament o 

Fi nanci er o,  

Compr as 

Publ í cas

$10. 000, 00 $0, 00 $10. 000, 00 $0, 00 $0, 00

Mant eni mi ent o y ar r egl o del  edi f i co de l a Gober naci on y de l as 

of i ci nas de l os cant ones de l a Pr ovi nci a

3                 

Pagos

45%         

1

50%          

1

5%          

1
0% Pr ovi nci al

Fact ur a,  

compr obant es 

de pago.

Depar t ament o 

Fi nanci er o 
$11. 060, 00 $4. 977, 00 $5. 530, 00 $553, 00 $0, 00

Ser vi ci o de i nt er net  a pl ant a cent r al
12              

Pagos

25%        

3

25%        

3

25%        

3

25%        

3
Local

Fact ur a,  

compr obant es 

de pago.

Depar t ament o 

Fi nanci er o 
$9. 000, 00 $2. 250, 00 $2. 250, 00 $2. 250, 00 $2. 250, 00

TOTAL 

CONSOLI DADO 

CON EL 

PRESUPUESTO 

ACTUAL

$2. 475. 148, 21 $620. 709, 03 $631. 332, 05 $613. 020, 04 $610. 087, 03

8.   Gar ant i zar  el  

manej o ef i ci ent e 

de l os r ecur sos de 

l a or gani zaci ón,  

f aci l i t ando l a 

oper at i vi dad de 

acci ones que 

coadyuven al  

cumpl i mi ent o de 

f i nes y pr opósi t os 

i nst i t uci onal es
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Códi go Denomi naci ón Pr esupuest o Ej ecuci on Desvi aci on

1301 Tasas Gener al es 198. 232, 21 157. 109, 68 41. 122, 53

130103 Especi es Fi scal es 69. 838, 00 55. 444, 24 14. 393, 76

130112 Per mi sos Anua.  de Funci onam. 70. 945, 00 58. 945, 00 12. 000, 00

130199 Ot r as t asas 57. 449, 21 42. 720, 44 14. 728, 77

1702 Rent a por  ar r endami ent o de bi enes 28. 700, 00 20. 700, 00 8. 000, 00

170202 Edi f i ci os,  Local es y Resi denci as 28. 700, 00 20. 700, 00 8. 000, 00

1704 Mul t as 120. 044, 40 106. 440, 78 13. 603, 62

170401 Cl ausur a 50. 600, 00 49. 600, 00 1. 000, 00

170402 Cont r avenci ones 47. 200, 40 37. 500, 40 9. 700, 00

170403 I nf r acci ón a or denanzas Pr ovi nci al es 22. 244, 00 19. 340, 38 2. 903, 62

1801

Tr ansf er enci as Cor r i ent es del  Sect or  

Publ i co 623. 198, 40 623. 000, 00 198, 40

180101 Del  Gobi er no Cent r al 623. 198, 40 623. 000, 00 198, 40

1804

Apor t es y Par t i ci paci ones Cor r i ent es del  

Sect or  Publ i co 45. 700, 00 39. 000, 00 6. 700, 00

180499 Ot r as Par t i ci paci ones y Apor t es 45. 700, 00 39. 000, 00 6. 700, 00

1904 Ot r os no Oper aci onal es 18. 000, 00 15. 550, 00 2. 450, 00

190499 Ot r os I ngr esos no especi f i cados 18. 000, 00 15. 550, 00 2. 450, 00

5102 Remuner aci ones Bási cas 2. 233. 535, 49 2. 283. 838, 50 - 50. 303, 01

510105 001 Remuner aci ones 1. 730. 580, 00 1. 763. 543, 33 - 32. 963, 33

510203 001 Deci mo t er cer  Suel do 144. 215, 00 146. 809, 00 - 2. 594, 00

510204 001 Deci mo cuar t o Suel do 47. 524, 00 51. 700, 00 - 4. 176, 00

GOBERNACI ÓN  DE LA PROVI NCI A DE LOJA

ESTADO DE EJECUCI ÓN PRESUPUESTARI A DE I NGRESOS Y GASTOS

Desde:  01/ 01/ 2010          Hast a:  31/ 12/ 2010
Pagi na 1 de 4
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510504 001 Encar gos y Subr ogaci ones 0, 00 6. 330, 70 - 6. 330, 70

510507 001 Honor ar i os 0, 00 5. 148, 09 - 5. 148, 09

510510 001 Ser vi ci os per sonal es por  cont r at o 0, 00 8. 850, 00 - 8. 850, 00

510601 001 Apor t e Pat r onal 167. 001, 49 171. 101, 49 - 4. 100, 00

510602 001 Fondo de r eser va 144. 215, 00 116. 975, 31 27. 239, 69

510707 001 Compensaci ón por  vacaci ones no goza. 0, 00 13. 380, 58 - 13. 380, 58

5301 Ser vi ci os Bási cos 221. 405, 72 149. 439, 46 71. 966, 26

530101 001 Agua Pot abl e 2. 540, 47 514, 29 2. 026, 18

530104 001 Ener gí a El éct r i ca 8. 800, 20 2. 153, 66 6. 646, 54

530105 001 Tel ecomuni caci ones 15. 000, 00 9. 973, 71 5. 026, 29

530106 001 Ser vi ci o de Cor r eo 4. 400, 00 2. 677, 67 1. 722, 33

530204 001 Edi ci ón I mpr es.  Repr od.  y Publ i cac. 10. 500, 00 5. 392, 39 5. 107, 61

530206 001 Event os Públ i cos y Of i ci al es 6. 500, 00 3. 068, 00 3. 432, 00

530209 001 Ser vi ci o de Aseo 14. 950, 00 6. 500, 00 8. 450, 00

530299 001 Ot r os ser vi ci os Gener al es 5. 120, 00 2. 310, 32 2. 809, 68

530301 001 Pasaj es  al  I nt er i or 17. 360, 00 12. 246, 22 5. 113, 78

530303 001 Vi át i cos y Subsi st enci as en el  i nt er i or 26. 450, 00 12. 922, 76 13. 527, 24

530402 001 Edi f i ci os Local es y Resi denci as 11. 060, 00 7. 547, 61 3. 512, 39

530403 001 Mobi l i ar i os 2. 060, 00 995, 00 1. 065, 00

530405 001 Vehí cul os 9. 490, 05 8. 211, 63 1. 278, 42

530499 001

Ot r as I nst al aci ones Mant eni mi ent o y 

Repar aci ones. 1. 200, 00 532, 93 667, 07

530502 001 Edi f i ci os Local es y Resi denci as 32. 400, 00 18. 266, 51 14. 133, 49

530603 001 Ser vi ci os de Capaci t aci ón 2. 200, 00 1. 970, 00 230, 00

530701 001 Desar r ol l o de Si st emas i nf or mát i cos 0, 00 1. 165, 00 - 1. 165, 00
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530704 001

Mant eni mi ent o y r epar aci on de Equi pos y 

Si st emas I nf or mat i cos 2. 420, 00 1. 208, 16 1. 211, 84

530802 001 Vest uar i o Lenc.  y Pr endas de Pr ot ec. 10. 000, 00 13. 495, 00 - 3. 495, 00

530803 001 Combust i bl es y Lubr i cant es 10. 980, 00 7. 822, 25 3. 157, 75

530804 001 Mat er i al es de Of i ci na 18. 820, 00 16. 186, 32 2. 633, 68

530805 001 Mat er i al es de Aseo 3. 175, 00 3. 771, 88 - 596, 88

530813 001 Repuest os y Accesor i os 4. 350, 00 4. 176, 38 173, 62

530899 001 Ot r os de Uso y Consumo Cor r i ent e 1. 630, 00 1. 331, 77 298, 23

530899 001 Mobi l i ar i os 0, 00 3. 000, 00 - 3. 000, 00

531404 002 Maqui nar i a y Equi pos 0, 00 2. 000, 00 - 2. 000, 00

5702

Segur os,  Cost os Fi nanci er os y Ot r os 

Gast os 2. 350, 00 6. 150, 00 - 3. 800, 00

570201 002 Segur os 2. 350, 00 6. 150, 00 - 3. 800, 00

SUPERAVI T/ DEFI CI T CORRI ENTE 1. 543. 460, 60 1. 592. 794, 88 - 49. 334, 28

2401 Bi enes Muebl es 100. 600, 70 89. 400, 70 11. 200, 00

240103 Mobi l i ar i os 53. 200, 00 48. 000, 00 5. 200, 00

240105 Vehí cul os 22. 000, 00 19. 000, 00 3. 000, 00

240299 Ot r os Bi enes I nmuebl es 25. 400, 70 22. 400, 70 3. 000, 00

2802

Donaci ones de Capi t al  del  Sect or  Pr i vado 

I nt er no 557. 500, 00 550. 000, 00 7. 500, 00

280204 Del  Sect or  Pr i vado no Fi nanci er o 557. 500, 00 550. 000, 00 7. 500, 00

7 1 07 I ndemni zaci ones 0, 00 78. 480, 00 - 78. 480, 00

710706 001 Benef i ci o por  Jubi l aci ón 0, 00 78. 480, 00 - 78. 480, 00

8401 Bi enes Muebl es 17. 857, 00 17. 857, 00 0, 00

840103 002 Mobi l i ar i os 8. 540, 00 8. 540, 00 0, 00

840107 002 Equi pos si st emas y paquet es I nf or mát . 9. 317, 00 9. 317, 00 0, 00
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SUPERAVI T/ DEFI CI T I NVERSI ON 640. 243, 70 543. 063, 70 97. 180, 00

3602 Fi nanci ami ent o Publ i co I nt er no 627. 052, 90 622. 000, 00 5. 052, 90

360201 Del  Sect or  Publ i co Fi nanci er o 436. 502, 00 432. 000, 00 4. 502, 00

360203 Del  Sect or  Pr i vado Fi nanci er o 190. 550, 90 190. 000, 00 550, 90

3701 Sal dos en Caj a y Bancos 156. 119, 60 152. 500, 00 3. 619, 60

370101 De Fondos Gobi er no Cent r al 127. 699, 00 124. 500, 00 3. 199, 00

370102 De Fondos de Aut ogest i ón 28. 420, 60 28. 000, 00 420, 60

9 APLI CACI ÓN DEL FI NANCI AMI ENTO 0, 00 55. 189, 47 - 55. 189, 47

990101 001

Obl i gaci ones de Ej er ci ci os ant er i or es por  

Gast os en Per sonal 0, 00 55. 189, 47 - 55. 189, 47

SUPERAVI T/ DEFI CI T FI NANCI AMI ENTO 783. 172, 50 719. 310, 53 63. 861, 97

SUPERAVI T/ DEFI CI T PRESUPUESTARI O 0, 00 - 223. 979, 87 223. 979, 87

TOTAL I NGRESOS 2475148, 21 2375701, 16 99447, 05

TOTAL GASTOS 2475148, 21 2. 599. 681, 03 124. 532, 82

SUPERAVI T/ DEFI CI T PRESUPUESTARI O 0, 00 - 223. 979, 87 223. 979, 87



141 
 

 

Codi go Denomi naci on I ni ci al Ref or mas Codi f i cado Devengado

Sal do por  

Devengar

1301 Tasas Gener al es 198. 232, 21 41. 122, 53 157. 109, 68 144. 945, 68 12. 164, 00

130103 Especi es Fi scal es 69. 838, 00 14. 393, 76 55. 444, 24 50. 000, 24 5. 444, 00

130112 Per mi sos Anua.  de Funci onam. 70. 945, 00 12. 000, 00 58. 945, 00 56. 945, 00 2. 000, 00

130199 Ot r as t asas 57. 449, 21 14. 728, 77 42. 720, 44 38. 000, 44 4. 720, 00

1702 Rent a por  ar r endami ent o de bi enes 28. 700, 00 8. 000, 00 20. 700, 00 18. 000, 00 2. 700, 00

170202 Edi f i ci os,  Local es y Resi denci as 28. 700, 00 8. 000, 00 20. 700, 00 18. 000, 00 2. 700, 00

1704 Mul t as 120. 044, 40 13. 603, 62 106. 440, 78 96. 440, 78 10. 000, 00

170401 Cl ausur a 50. 600, 00 1. 000, 00 49. 600, 00 45. 600, 00 4. 000, 00

170402 Cont r avenci ones 47. 200, 40 9. 700, 00 37. 500, 40 35. 500, 40 2. 000, 00

170403 I nf r acci ón a or denanzas Pr ovi nci al es 22. 244, 00 2. 903, 62 19. 340, 38 15. 340, 38 4. 000, 00

1801 Tr ansf er enci as Cor r i ent es del  Sect or  Publ i co 623. 198, 40 198, 40 623. 000, 00 620. 000, 00 3. 000, 00

180101 Del  Gobi er no Cent r al 623. 198, 40 198, 40 623. 000, 00 620. 000, 00 3. 000, 00

1804

Apor t es y Par t i ci paci ones Cor r i ent es del  

Sect or  Publ i co 45. 700, 00 6. 700, 00 39. 000, 00 38. 000, 00 1. 000, 00

180499 Ot r as Par t i ci paci ones y Apor t es 45. 700, 00 6. 700, 00 39. 000, 00 38. 000, 00 1. 000, 00

1904 Ot r os no Oper aci onal es 18. 000, 00 2. 450, 00 15. 550, 00 15. 000, 00 550, 00

190499 Ot r os I ngr esos no especi f i cados 18. 000, 00 2. 450, 00 15. 550, 00 15. 000, 00 550, 00

2401 Bi enes Muebl es 100. 600, 70 11. 200, 00 89. 400, 70 86. 200, 00 3. 200, 70

240103 Mobi l i ar i os 53. 200, 00 5. 200, 00 48. 000, 00 45. 700, 00 2. 300, 00

240105 Vehí cul os 22. 000, 00 3. 000, 00 19. 000, 00 18. 500, 00 500, 00

240299 Ot r os Bi enes I nmuebl es 25. 400, 70 3. 000, 00 22. 400, 70 22. 000, 00 400, 70

2802

Donaci ones de Capi t al  del  Sect or  Pr i vado 

I nt er no 557. 500, 00 7. 500, 00 550. 000, 00 545. 000, 00 5. 000, 00

280204 Del  Sect or  Pr i vado no Fi nanci er o 557. 500, 00 7. 500, 00 550. 000, 00 545. 000, 00 5. 000, 00

3602 Fi nanci ami ent o Publ i co I nt er no 627. 052, 90 5. 052, 90 622. 000, 00 619. 000, 00 3. 000, 00

360201 Del  Sect or  Publ i co Fi nanci er o 436. 502, 00 4. 502, 00 432. 000, 00 431. 000, 00 1. 000, 00

360203 Del  Sect or  Pr i vado Fi nanci er o 190. 550, 90 550, 90 190. 000, 00 188. 000, 00 2. 000, 00

3701 Sal dos en Caj a y Bancos 156. 119, 60 3. 619, 60 152. 500, 00 147. 500, 00 5. 000, 00

GOBERNACI ON DE LA PROVI NCI A DE LOJA

CEDULA PRESUPUESTARI A  DE I NGRESOS

Desde:  01/ 01/ 2010          Hast a:  31/ 12/ 2010
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370101 De Fondos Gobi er no Cent r al 127. 699, 00 3. 199, 00 124. 500, 00 119. 500, 00 5. 000, 00

370102 De Fondos de Aut ogest i ón 28. 420, 60 420, 60 28. 000, 00 28. 000, 00 0, 00

TOTAL I NGRESOS 2. 475. 148, 21 - 99. 447, 05 2. 375. 701, 16 2. 330. 086, 46 45. 614, 70
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Códi go Denomi naci ón I ni ci al  Ref or mas Codi f i cado Devengado

Sal do por  

Devengar

5102 Remuner aci ones Bási cas 2. 233. 535, 49 - 50. 303, 01 2. 283. 838, 50 2. 283. 696, 59 141, 91

510105 001 Remuner aci ones 1. 730. 580, 00 - 32. 963, 33 1. 763. 543, 33 1. 763. 543, 33 0, 00

510203 001 Deci mo t er cer  Suel do 144. 215, 00 - 2. 594, 00 146. 809, 00 146. 799, 98 9, 02

510204 001 Deci mo cuar t o Suel do 47. 524, 00 - 4. 176, 00 51. 700, 00 51. 700, 00 0, 00

510504 001 Encar gos y Subr ogaci ones 0, 00 - 6. 330, 70 6. 330, 70 6. 330, 70 0, 00

510507 001 Honor ar i os 0, 00 - 5. 148, 09 5. 148, 09 5. 148, 09 0, 00

510510 001 Ser vi ci os per sonal es por  cont r at o 0, 00 - 8. 850, 00 8. 850, 00 8. 850, 00 0, 00

510601 001 Apor t e Pat r onal 167. 001, 49 - 4. 100, 00 171. 101, 49 171. 051, 95 49, 54

510602 001 Fondo de r eser va 144. 215, 00 27. 239, 69 116. 975, 31 116. 891, 96       83, 35

510707 001 Compensaci ón por  vacaci ones no goza. 0, 00 - 13. 380, 58 13. 380, 58 13. 380, 58 0, 00

5301 Ser vi ci os Bási cos 221. 405, 72 63. 239, 66 158. 166, 06 147. 549, 19 10. 616, 87

530101 001 Agua Pot abl e 2. 540, 47 2. 026, 18 514, 29 405, 69 108, 60

530104 001 Ener gí a El éct r i ca 8. 800, 20 6. 646, 54 2. 153, 66 1. 928, 13 225, 53

530105 001 Tel ecomuni caci ones 15. 000, 00 5. 026, 29 9. 973, 71 9. 057, 91 915, 80

530106 001 Ser vi ci o de Cor r eo 4. 400, 00 1. 722, 33 2. 677, 67 2. 145, 76 531, 91

530204 001 Edi ci ón I mpr es.  Repr od.  y Publ i caci ones 10. 500, 00 5. 107, 61 5. 392, 39 4. 977, 65 414, 74

530206 001 Event os Públ i cos y Of i ci al es 6. 500, 00 3. 432, 00 3. 068, 00 2. 662, 80 405, 20

530209 001 Ser vi ci o de Aseo 14. 950, 00 8. 450, 00 6. 500, 00 6. 166, 60 333, 40

530299 001 Ot r os ser vi ci os Gener al es 5. 120, 00 2. 809, 68 2. 310, 32 2. 284, 46 25, 86

530301 001 Pasaj es  al  I nt er i or 17. 360, 00 5. 113, 78 12. 246, 22 11. 513, 69 732, 53

530303 001 Vi át i cos y Subsi st enci as en el  i nt er i or 26. 450, 00 13. 527, 24 12. 922, 76 12. 099, 06 823, 70

530402 001 Edi f i ci os Local es y Resi denci as 11. 060, 00 3. 512, 39 7. 547, 61 7. 487, 13 60, 48

530403 001 Mobi l i ar i os 2. 060, 00 1. 065, 00 995, 00 95, 00 900, 00

530405 001 Vehí cul os 9. 490, 05 1. 278, 42 8. 211, 63 7. 692, 40 519, 23

530499 001 Ot r as I nst al aci ones Mant eni mi ent o y Repar aci ones. 1. 200, 00 667, 07 532, 93 532, 93 0, 00

530502 001 Edi f i ci os Local es y Resi denci as 32. 400, 00 14. 133, 49 18. 266, 51 16. 545, 66 1. 720, 85

530603 001 Ser vi ci os de Capaci t aci ón 2. 200, 00 230, 00 1. 970, 00 1. 970, 00 0, 00

GOBERNACI ÓN DE LA PROVI NCI A DE LOJA

CEDULA PRESUPUESTARI A DE GASTOS

Desde:  01/ 01/ 2010          Hast a:  31/ 12/ 2010
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530701 001 Desar r ol l o de Si st emas i nf or mát i cos 0, 00 - 1. 165, 00 1. 165, 00 1. 165, 00 0, 00

530704 001

Mant eni mi ent o y r epar aci on de Equi pos y Si st emas 

I nf or mat i cos 2. 420, 00 1. 211, 84 1. 208, 16 853, 16 355, 00

530802 001 Vest uar i o Lenc.  y Pr endas de Pr ot ec. 10. 000, 00 - 3. 495, 00 13. 495, 00 13. 484, 00 11, 00

530803 001 Combust i bl es y Lubr i cant es 10. 980, 00 3. 157, 75 7. 822, 25 5. 995, 99 1. 826, 26

530804 001 Mat er i al es de Of i ci na 18. 820, 00 2. 633, 68 16. 186, 32 15. 929, 42 256, 90

530805 001 Mat er i al es de Aseo 3. 175, 00 - 596, 88 3. 771, 88 3. 756, 52 15, 36

530813 001 Repuest os y Accesor i os 4. 350, 00 173, 62 4. 176, 38 4. 042, 83 133, 55

530899 001 Ot r os de Uso y Consumo Cor r i ent e 1. 630, 00 298, 23 1. 331, 77 1. 278, 28 53, 49

530899 001 Mobi l i ar i os 0, 00 - 3. 000, 00 3. 000, 00 2. 990, 00 10, 00

531404 002 Maqui nar i a y Equi pos 0, 00 - 2. 000, 00 2. 000, 00 1. 854, 00 146, 00

531401 002 Equi pos si st emas y paquet es I nf or mát i cos 0, 00 - 8. 726, 60 8. 726, 60 8. 635, 12 91, 48

5702 Segur os,  Cost os Fi nanci er os y Ot r os Gast os 2. 350, 00 - 3. 800, 00 6. 150, 00 5. 414, 27 735, 73

570201 002 Segur os 2. 350, 00 - 3. 800, 00 6. 150, 00 5. 414, 27 735, 73

7 1 07 I ndemni zaci ones 0, 00 - 78. 480, 00 78. 480, 00 78. 480, 00 0, 00

710706 001 Benef i ci o por  Jubi l aci ón 0, 00 - 78. 480, 00 78. 480, 00 78. 480, 00 0, 00

8401 Bi enes Muebl es 17. 857, 00 0, 00 17. 857, 00 17. 843, 04 13, 96

840103 002 Mobi l i ar i os 8. 540, 00 0, 00 8. 540, 00 8. 540, 00 0, 00

840107 002 Equi pos si st emas y paquet es I nf or mát i cos 9. 317, 00 0, 00 9. 317, 00 9. 303, 04 13, 96

990101 001

Obl i gaci ones de Ej er ci ci os ant er i or es por  

Gast os en Per sonal 0, 00 - 55. 189, 47 55. 189, 47 43. 646, 39 11. 543, 08

TOTAL DE GASTOS 2. 475. 148, 21 - 124. 532, 82 2. 599. 681, 03 2. 576. 629, 48 23. 051, 55
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Codi go Denomi naci on Par ci al Tot al

62 I NGRESOS DE GESTI ON

62. 3 Tasas y cont r i buci ones 674. 232, 21

623, 01 Tasas Gener al es 674. 232, 21

623. 01. 06 Especi es Fi scal es 179. 838, 00

623. 01. 12 Per mi sos Anua.  de Funci onam. 396. 945, 00

623. 01. 99 Ot r as t asas 97. 449, 21

62. 5 Rent a de I nver si ones y mul t as 28. 700, 00

625. 02 Rent a por  ar r endami ent o de bi enes 28. 700, 00

625. 02. 02 Edi f i ci os,  Local es y Resi denci as 28. 700, 00

625. 04 Mul t as 180. 044, 40

625. 04. 01 Cl ausur a 110. 600, 00

625. 04. 02 Cont r avenci ones 47. 200, 40

625. 04. 03 I nf r acci ón a or denanzas Pr ovi nci al es 22. 244, 00

625. 24 Ot r os I ngr esos 18. 000, 00

625. 24, 01 Ot r os no Oper aci onal es 18. 000, 00

625. 24. 99 Ot r os I ngr esos no especi f i cados 18. 000, 00

626. 01

Tr ansf er enci as Cor r i ent es del  Sect or  

Publ i co 130. 000, 00

626. 01. 01 Del  Gobi er no Cent r al 130. 000, 00

626. 04

Apor t es y Par t i ci paci ones Cor r i ent es del  

Sect or  Publ i co 85. 700, 00

626. 04. 99 Ot r as Par t i ci paci ones y Apor t es 85. 700, 00

62. 4 Vent a de act i vos no Fi nanci er os 150. 600, 70

624. 21 Bi enes Muebl es 150. 600, 70

624. 21. 03 Mobi l i ar i os 73. 200, 00

624. 21. 05 Vehí cul os 52. 000, 00

624. 21. 99 Ot r os Bi enes I nmuebl es 25. 400, 70

62. 6 TRANSFERENCI AS RECI BI DAS 71. 500, 00

626. 21

Tr ansf er enci as y Donaci ones de Capi t al  e 

I nver si ón 71. 500, 00

626. 22

Donaci ones de Capi t al  del  Sect or  Pr i vado 

I nt er no 71. 500, 00

626. 22. 04 Del  Sect or  Pr i vado no Fi nanci er o 71. 500, 00

TOTAL I NGRESOS DE GESTI ON 1. 338. 777, 31

63 GASTOS GESTI ON

63. 3 Gast os en Per sonal 2. 233. 535, 49

633. 01 Remuner aci ones Bási cas 2. 233. 535, 49

633. 02 Remuner aci ones 1. 730. 580, 00

633. 02. 03 Deci mo t er cer  Suel do 144. 215, 00

GOBERNACI ÓN DE LA PROVI NCI A DE LOJA

ESTADO DE RESULTADOS 

Desde:  01/ 01/ 2010            Hast a: 31/ 12/ 2010
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633. 02. 04 Deci mo cuar t o Suel do 47. 524, 00

633. 05. 04 Encar gos y Subr ogaci ones 0, 00

633. 05. 07 Honor ar i os 0, 00

633. 05. 10 Ser vi ci os per sonal es por  cont r at o 0, 00

633. 06. 01 Apor t e Pat r onal 167. 001, 49

633. 06. 02 Fondo de r eser va 144. 215, 00

633. 06. 04 Compensaci ón por  vacaci ones no goza. 0, 00

63. 4 Bi enes y Ser vi ci os de Consumo 221. 405, 72

634. 01 Ser vi ci os Bási cos 221. 405, 72

634. 01. 01 Agua Pot abl e 2. 540, 47

634. 01. 04 Ener gí a El éct r i ca 8. 800, 20

634. 01. 05 Tel ecomuni caci ones 15. 000, 00

634. 01. 06 Ser vi ci o de Cor r eo 4. 400, 00

634. 02. 04 Edi ci ón I mpr es.  Repr od.  y Publ i caci ones 10. 500, 00

634. 02. 06 Event os Públ i cos y Of i ci al es 6. 500, 00

634. 02. 09 Ser vi ci o de Aseo 14. 950, 00

634. 02. 99 Ot r os ser vi ci os Gener al es 5. 120, 00

634. 03. 01 Pasaj es  al  I nt er i or 17. 360, 00

634. 03. 03 Vi át i cos y Subsi st enci as en el  i nt er i or 26. 450, 00

634. 04. 02 Edi f i ci os Local es y Resi denci as 11. 060, 00

634. 04. 03 Mobi l i ar i os 2. 060, 00

634. 04. 05 Vehí cul os 9. 490, 05

634. 04. 99 Ot r as I nst .  Mant .  y Repar aci ones. 1. 200, 00

634. 05. 02 Edi f i ci os Local es y Resi denci as 32. 400, 00

634. 06. 03 Ser vi ci os de Capaci t aci ón 2. 200, 00

634. 07. 01 Desar r ol l o de Si st emas i nf or mát i cos 0, 00

634. 07. 04 Mant .  y Rep.  de Equi pos y Si st .  I nf . 2. 420, 00

634. 08. 02 Vest uar i o Lenc.  y Pr endas de Pr ot ec. 10. 000, 00

634. 08. 03 Combust i bl es y Lubr i cant es 10. 980, 00

634. 08. 04 Mat er i al es de Of i ci na 18. 820, 00

634. 08. 05 Mat er i al es de Aseo 3. 175, 00

634. 08. 13 Repuest os y Accesor i os 4. 350, 00

634. 08. 99 Ot r os de Uso y Consumo Cor r i ent e 1. 630, 00

634. 45. 03 Mobi l i ar i os 0, 00

634. 45. 04 Maqui nar i a y Equi pos 0, 00

634. 45. 07 Equi pos si st emas y paquet es I nf or mát i cos 0, 00

63. 5 Ot r os Gast os Cor r i ent e 2. 350, 00

635. 04 Segur os,  Cost os Fi nanci er os y Ot r os Gast os 2. 350, 00

635. 04. 01 Segur os 2. 350, 00

63. 7 APLI CACI ÓN DEL FI NANCI AMI ENTO 0, 00

637. 99. 01

Obl i gaci ones de Ej er ci ci os ant er i or es por  

Gast os en Per sonal 0, 00

TOTAL DE GASTOS 2. 457. 291, 21

RESULTADO OPERATI VO - 1. 118. 513, 90

TOTAL 3. 575. 805, 11
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