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b) RESUMEN 

 

En el presente trabajo “EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA Y 

ADMINISTRATIVA EN LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA 

“BENJAMÍN CARRIÓN’’ NÚCLEO DE LOJA EN EL PERÍODO 01 DE 

ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009”, se realizó con el fin de 

brindar un aporte a la institución, ya que a través de este los principales 

directivos, funcionarios y autoridades podrán verificar como y de qué 

manera se ha cumplido las metas planteadas por la misma, es decir de 

acuerdo a lo programado en el presupuesto general de la entidad; y los 

resultados que se han generado en base a la ejecución, del mismo. 

 

Dentro del trabajo se plantearon objetivos tanto generales como 

específicos y son: Determinar el cumplimiento de metas y objetivos 

mediante la evaluación presupuestaria y administrativa a la Casa de la 

Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja, realizar una 

evaluación al presupuesto para así conocer la situación económica 

tomando como referencia el presupuesto del año 2009, verificar si la parte 

administrativa funciona correctamente en lo que se refiera a planes, 

programas y autogestión, con la aplicación de diversos indicadores de 

gestión, elaborar medidas alternativas que contengan conclusiones y 

recomendaciones a efecto de mejorar la administración presupuestaria. 
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Para dar acatamiento de los objetivos se emplearon métodos  y técnicas, 

las mismas que nos sirvieron para obtener fuentes de información para la 

generación de la evaluación, métodos como científico, deductivo, 

inductivo, analítico, sintético, estadístico; técnicas como entrevista, 

observación, recopilación bibliográfica, y finalmente procedimientos, que 

todos en conjunto ayudaron al cumplimiento de los objetivos. 

 

Para la realización de la evaluación presupuestaria y administrativa se 

recurrió a libros, leyes, documentos de la institución, páginas web, tesis 

realizadas por estudiantes y docentes los mismos que sirvieron como 

guías para la realización de la presente. 

 

Una vez estructurada la parte teórica de la presente  tesis se realizaron 

los respectivos resultados en donde se aplicó una entrevista la misma que 

fue dirigida a los principales funcionarios de la entidad es decir a la 

contadora Lcda. Carmen Elizabeth Herrera Godoy, Lcdo. Víctor Bolívar 

Carrión Armijos Secretario General, Lcdo. Mario Jaramillo Presidente de 

la Casa de la Cultura con la finalidad de la entrevista fue conocer más a 

fondo la entidad en cuanto a su estructura, control interno de la misma, 

principales políticas y la manera de cómo se registran las actividades que 

se realizan. 
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Los resultados contienen procedimientos de la evaluación presupuestaria, 

administrativa y los diferentes indicadores que se aplicaron 

retroalimentaron el ciclo presupuestario, y de esta manera dieron a 

conocer a la institución  la importancia que tiene realizar una Evaluación 

Presupuestaria y Administrativa para tener un conocimiento más a fondo 

del manejo de los recursos como también del personal. 

 

Una vez culminado el trabajo investigativo se pudo obtener las 

conclusiones que hemos llegado en el transcurso del desarrollo del 

proyecto, para así también poder recomendar a los principales 

funcionarios para que puedan ser aplicadas y ayude a la toma de 

decisiones dentro de la institución. 
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SUMMARY 

 

In this paper, budget and management “EVALUATION IN THE HOUSE 

ECUADORIAN CULTURE BENJAMIN CARRION LOJACORE IN THE 

PERIOD 01 JANUARY TO DECEMBER 31, 2009”, Was conducted in 

order to provide a contribution to the institution, because through this 

major directors, officers and authorities may verify how and how it has met 

the goals set by it, according to schedule in the general budget of the 

entity and the results have been generated based on the execution of it. 

 

Within the work were raised both general and specific objectives are: 

Determine compliance with goals and objectives by evaluating and 

administrative budget to the House of Ecuadorian Culture "Benjamin 

Carrion" Nucleus of Loja, an assessment to the budget in order to know 

the economic situation with reference to the 2009 budget, see if the 

administrative functioning properly as it relates to plans, programs and 

self-management with the implementation of various performance 

indicators, develop alternative measures to contain conclusions and 

recommendations to effect improve budget management. 

 

To provide compliance with the objectives and techniques were employed, 

the same that served us for sources of information for the generation of 

evaluation methods, such as scientific, deductive, inductive, analytic, 
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synthetic, mathematical, statistical, techniques such as interview, 

observation, , bibliographic compilation, and finally procedures, which all 

together helped fulfill the objectives. 

 

To perform the evaluation and administrative budget was used for books, 

laws, documents of the institution, websites, theses by students and 

teachers the same that served as guides for the realization of this. 

 

Once structured theoretical part of this thesis performed the respective 

results in an interview where you applied the same was addressed to the 

principal officers of the entity that is the accountant, Lcda. Carmen 

Elizabeth Herrera Godoy, Lcdo. Victor Bolivar Carrion Armijos Secretary-

General, Lcdo. Mario Jaramillo President of House of the Culturethe 

purpose of the interview to know more about the organization in terms of 

structure, internal control of it, major policies and the way activities are 

logged as they occur. 

 

The results of the evaluation procedures contain budgetary, administrative 

and applied different indicators feed back into the budget cycle, and thus 

became known to the institution the importance of an evaluation budget 

and management to gain a more in-depth resource management as well 

as staff. 
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Once the  work is has already been possible to reach conclusions that we 

reached in the course of developing the project, well be able to 

recommend the main officials so they can be applied and help the 

decision-making within the institution. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 
A la Evaluación en general se la puede describir como un proceso 

continuo, integral y participativo, que permite identificar una problemática, 

analizarla y explicarla mediante información relevante. Como resultado 

proporciona juicios de valor que sustente la consecuente toma de 

decisiones, permitiendo mejorar la calidad del objeto de estudio. 

 

La evaluación presupuestaria y administrativa comprende básicamente la 

medición de los resultados físicos obtenidos y los efectos producidos, el 

análisis de las variaciones observadas, con la determinación de sus 

causas y la recomendación de las medidas correctivas, es el aspecto más 

importante del proceso presupuestario como administrativo, ya que poco 

serviría el esfuerzo de programar las acciones y establecer metas, sino se 

crean paralelamente mecanismos que permitan conocer si el trabajo y los 

recursos van siendo aplicados adecuada y oportunamente. La evaluación 

es la fase que cierra el ciclo presupuestario y al mismo tiempo se reinicia 

siendo tan importante como la programación, puesto que una y otra se 

complementan y realimentan. 

 

Consideramos que pocas son las entidades que desarrollan sus 

actividades basadas en análisis económicos, financieros y 
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presupuestarios. Planificar la actividad futura para así obtener información 

sobre las actividad que se van a realizar. 

 

Con la finalidad de contribuir con la Casa de la Cultura Ecuatoriana de 

nuestra provincia, y de manera especial a la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja, referente a la evaluación 

de sus actividades operacionales, presentamos a las autoridades y a 

nuestros lectores el presente trabajo. 

 

La evaluación presupuestaria como parte del ciclo presupuestario 

permitirá que las autoridades de la Casa de la Cultura se interesen en el 

mismo, para poder efectuar planificaciones acordes con las necesidades 

reales de cada sector. Les permitirá disponer de un escenario de futuro 

cuantificado, tanto en términos operativos como en términos monetarios, 

conocer de antemano el camino a recorrer para alcanzar los objetivos 

previstos, con lo cual los directivos podrán interpretar lo que está 

ocurriendo, tomar las medidas correctivas cuando las variables se salen 

de los límites establecidos, y poder definir las necesidades de introducir 

cambios y/o mejores y poder evaluar sus consecuencias en el menor 

tiempo posible. 

 

La estructura del presente trabajo investigativo se ajusta a las 

disposiciones legales que constan en el Reglamento de Régimen 
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Académico de la Universidad Nacional de Loja y que contiene: Título, 

Resumen, en Castellano e Inglés, en el cual se expone la importancia, 

relevancia y transcendencia del estudio, señalando además las causas 

que impulsaron su desarrollo, la Introducciónque resalta la importancia 

del tema y el aporte a la Institución y la estructura del trabajo, la Revisión 

de Literatura que detalla los referentes teóricos relacionados al tema 

estudiado, Materiales y Métodos  que se utilizaron en la realización del 

trabajo en  los Resultados existe la confrontación teórica de la realidad 

empírica investigada que comprende la aplicación de la Evaluación 

Presupuestaria y Administrativa a la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

“Benjamín Carrión” Núcleo de Loja. Seguidamente se realiza la Discusión 

que comprende el análisis o comparación de los resultados en base al 

trabajo realizado. 

 

El trabajo investigativo culmina con las Conclusionesque se plantean en 

base a los resultados obtenidos y Recomendaciones que son posibles 

soluciones a los problemas existentes en la entidad, Bibliografía que se 

detalla las fuentes donde se obtuvo la información para desarrollar la 

revisión de la literatura y finalmente concluimos con los Anexos que son 

documentos fuentes utilizados en el trabajo investigativo. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ENTIDADES PÚBLICAS 

 

CONCEPTO 

 

“Una entidad pública es una dependencia estatal, está ligada al Estado y 

bajo el régimen de su estatuto, puede ser una dependencia ministerial, 

una  empresa estatal o un servicio público determinado”1. 

 

CLASIFICACIÓN: 

“Las empresas del estado se pueden clasificar de la siguiente manera”2: 

POR EL ORIGEN DEL CAPITAL SE CLASIFICAN EN: 

 

 PUBLICO: Su capital proviene del Estado o Gobierno Ejemplo: 

Alcaldía, Gobernación. 

 

 Financieras: Son las que manejan recursos monetarios dentro del país 

brindándoles servicios de ahorro y además brindando créditos 

                                                           
1
www.google.com. Contabilidad Gubernamental/informática-municipal. 

 
2
www. monografias.com>Administración y Finanzas 

http://www.monografias.com/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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hipotecarios, quirografarios a corto y largo plazo como son: Banco 

Central del Ecuador, Banco del Fomento y el BIESS.  

 

 

 No Financiera: Son las que manejan recursos monetarios pero a 

diferencia de las financieras no dan servicios de ahorro ni créditos su 

fin es el beneficio de la colectividad estas son: Municipios, Consejos 

Provinciales, Ministerios, Secretarias, Casa de la Cultura Ecuatoriana. 

 

 

PRIVADO: Son aquellas que provienen de particulares: Ejemplo 

Sociedades comerciales. 

 

 MIXTA: El capital proviene por parte del Estado y la otra de 

particulares.  

 

ADMINISTRACIÓN 

 

“Es el arte o técnica de dirigir e inspirar a los demás, con base en un 

profundo y claro conocimiento de la naturaleza humana”. Y contrapone 

esta definición con la que da sobre la organización como: “la técnica de 

relacionar los deberes o funciones específicas en un todo coordinado”3.  

 

                                                           
3
http://www.mitecnologico.com/Main/DefinicionAdministracionYConceptosBasico. 19 de Abril del 2011. J. D. 

Mooney 10H59 AM.  

http://www.mitecnologico.com/Main/DefinicionAdministracionYConceptosBasico
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ETAPAS 

 

Planeación. 

 

“La determinación de los objetivos y elección de los cursos de acción para 

lograrlos, con base en la investigación y elaboración de un esquema 

detallado que habrá de realizarse en un futuro”4. 

 

Principios: 

Los principios de la administración son verdades fundamentales de 

aplicación general que sirven como guías de conducta a observarse en la 

acción administrativa. 

 

 Factibilidad: Lo que se planea ha de ser realizable. 

 

 Objetividad y cuantificación: Establece la necesidad de utilizar datos 

objetivos tales como estadística, estudios de mercado, cálculos 

probabilísticos, modelos matemáticos y datos numéricos, al elaborar planes 

para reducir al mínimo los riesgos. 

 

 Flexibilidad: Es conveniente establecer márgenes de holgura que 

permitan afrontar situaciones imprevistas. 

                                                           
4http://www.monografias.com/Administración. 19 de Abril del 2011. Autor: Juana Villalva. 10H53 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
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 Unidad: Todos los planes específicos de la empresa deben integrarse 

a un plan general y dirigirse al logro de los propósitos y objetivos 

generales. 

 

 Intercambio de estrategias: Cuando un plan se extiende en relación 

al tiempo (largo plazo), será necesario rehacerlo completamente. 

Los planes, en cuanto al periodo establecido para su realización se 

pueden clasificar en: 

 

a. Corto Plazo: Menor o igual a un año. Estos a su vez pueden ser: 

 Inmediatos: Hasta seis meses. 

 

 Mediatos: mayor de seis o menor de doce meses. 

 

b. Mediano Plazo: de uno a tres años. 

 

c. Largo Plazo: mayor a tres años. 

 

Organización. 

 

“Organización es el establecimiento de la estructura necesaria para la 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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sistematización racional de los recursos, mediante la determinación de 

jerarquías, disposición, correlación y agrupación de actividades, con el fin 

de poder realizar y simplificar las funciones del grupo social”5. 

 

Elementos de la Organización 

 

 Estructura: La implica el establecimiento del marco fundamental en el 

que habrá el grupo social, ya que establece la disposición y la correlación 

de las funciones, jerarquías y actividades necesarias para lograr los 

objetivos. 

 

 Sistematización: Las actividades y recursos de la institución, deben de 

coordinarse racionalmente para facilitar el trabajo y la eficiencia, 

agrupación y asignación de actividades y responsabilidades. 

 

 Jerárquica: La organización, como estructura, origina la necesidad de 

establecer niveles de autoridad y responsabilidad dentro de la institución. 

 

 Simplificación de funciones: Uno de los objetivos básicos de la 

organización es establecer los métodos más sencillos para realizar el 

trabajo de la mejor manera posible. 

                                                           
5
Contabilidad Gubernamental. Universidad Nacional de Loja, módulo ocho, Editorial Unidad 23 AJSA. Loja-

Ecuador, 2010 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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Importancia de la Organización. 

 

Los fundamentos básicos que demuestran la importancia de la 

organización son: 

 

 Es de carácter continuo; jamás se puede decir que ha terminado, dado 

que la institución y sus recursos están sujetos a cambios constantes 

(expansión, contracción, nuevos productos, etc.), lo que obviamente 

redunda en la necesidad de efectuar cambios en la organización. 

 

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

los objetivos del grupo social. 

 

 Suministra los métodos para que se puedan desempeñar las 

actividades eficientemente, con un mínimo de esfuerzo. Evita la lentitud e 

ineficiencia de las actividades, reduciendo los costos e incrementando la 

productividad. 

 

 Reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos, al delimitar funciones y 

responsabilidades. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
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Dirección. 

 

“Esta etapa del proceso administrativo, llamada también ejecución, 

comando o liderazgo, es una función de tal trascendencia, que algunos 

autores consideran que la administración y la dirección son una misma 

cosa”6 

 

Elemento de la Dirección 

 Ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional. 

 Motivación. 

 Guía o conducción de los esfuerzos de los subordinados. 

 Comunicación. 

 Supervisión. 

 Alcanzar las metas de la organización. 

 

Importancia de la Dirección 

 

La dirección es trascendental porque: 

 Pone en marcha todos los lineamientos establecidos durante la 

planeación y la organización. 

                                                           
6
www.monografias.com/Administración.25 de Abril del 2011. Autor: Juana Villalva. 16H15 

http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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 A través de ella se logran las formas de conducta más deseables en los 

miembros de la estructura organizacional. 

 

 La dirección eficiente es determinante en la moral de los empleados y, 

consecuentemente, en la productividad. 

 

 Su calidad se refleja en el logro de los objetivos, la implementación de 

métodos de organización, y en la eficacia de los sistemas de control. 

 

 A través de ella se establece la comunicación necesaria para que la 

organización funcione. 

 

Principios de la Dirección 

 

 De la armonía del objetivo o coordinación de intereses: 

 

La dirección será eficiente en tanto se encamine hacia el logro de los 

objetivos generales de la empresa. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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Así mismo, establece que los objetivos de todos los departamentos y 

secciones deberán relacionarse armoniosamente para lograr el objetivo 

general. 

 

 Impersonalidad de mando: 

 

Se refiere a que la autoridad y su ejerció (el mando), surgen como una 

necesidad de la organización para obtener ciertos resultados. 

 

 De la supervisión directa: 

 

Se refiere al apoyo y comunicación que debe proporcionar el dirigente a 

sus subordinados durante la ejecución de los planes, de tal manera que 

éstos se realicen con mayor facilidad. 

 

 De la vía jerárquica: 

 

Postula al apoyo y comunicación que debe proporcionar el dirigente a sus 

subordinados durante la ejecución de los planes, de tal manera que éstos 

se realicen con mayor facilidad. 
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Control. 

 

El proceso de determinar lo que se está llevando a cabo, a fin de 

establecer las medidas correctivas necesarias y así evitar desviaciones en 

la ejecución de los planes. 

 

“Puesto que el control implica la existencia de metas y planes, ningún 

administrador puede controlar sin ellos. Él no puede medir si sus 

subordinados están operando en la forma deseada a menos que tenga un 

plan, ya sea, a corto, a mediano o a largo plazo. Generalmente, mientras 

más claros, completos, y coordinados sean los planes y más largo el 

periodo que ellos comprenden, más completo podrá ser el control”7. 

 

Un administrador puede estudiar los planes pasados para ver dónde y 

cómo erraron, para descubrir qué ocurrió y porqué, y tomar las medidas 

necesarias para evitar que vuelvan a ocurrir los errores. Sin embargo, el 

mejor control previene que sucedan las desviaciones, anticipados a ellas. 

 

 

 

                                                           
7
http://www.monografias.com/trabajos/administracion/administracion.shtml. 06 de Mayo de 2011 LAE.  Enrique 

Aguirre Galindo 16h50 

http://www.monografias.com/trabajos/administracion/administracion.shtml
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Elementos del control: 

 

 Establecimiento de estándares: Es la aplicación de una unidad de 

medida, que servirá como modelo, guía o patrón en base en lo cual se 

efectuará el control. 

 

 Medición de resultados: La acción de medir la ejecución y los 

resultados, puede de algún modo modificar la misma unidad de medida. 

 

 Corrección: La utilidad concreta y tangible del control está en la acción 

correctiva para integrar las desviaciones en relación con los estándares. 

 

 Retroalimentación: El establecimiento de medidas correctivas da 

lugar a la retroalimentación; es aquí en donde se encuentra la relación 

más estrecha entre la planeación y el control. 
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NORMATIVA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

PRINCIPIOS GENERALES 

 

Entes Financieros 

 

“Constituyen entes financieros los organismos, entidades, fondos o 

proyectos creados por ley, decreto u ordenanza, con existencia propia e 

independiente, que administran recursos y obligaciones del Estado, bajo 

cuya responsabilidad estará el funcionamiento del Sistema Integrado de 

Administración Financiera. Si las circunstancias lo ameritan se 

desconcentrará el sistema, bajo la exclusiva responsabilidad del ente 

financiero institucional. 

 

Modelo de Gestión Financiera 

 

El conjunto de organismos, entidades, fondos o proyectos que conforman 

el Gobierno Central y Entidades Descentralizadas y Autónomas, se rigen 

a través de la centralización contable y de la caja fiscal y 

desconcentración de la ejecución presupuestaria, para lo que se 

constituyen los siguientes niveles estructurales: 
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 Unidad de Administración Financiera UDAF  

 Unidad Coordinadora UC 

 Unidad Ejecutora UE. 

 

Periodos de Gestión 

 

El Sistema de Administración Financiera operará con períodos mensuales 

para medir, conocer y comparar los resultados de la gestión y la situación 

económica financiera, contable y presupuestaria, sin que ello constituya 

impedimento para generar informes con la oportunidad, forma y contenido 

que los usuarios lo determinen. 

 

Consistencia 

 

El Sistema de Administración Financiera estará estructurado como un 

sistema integral, único y uniforme. El Ministerio de Economía y Finanzas 

tendrá la atribución exclusiva para autorizar, en casos excepcionales, la 

aplicación de criterios técnicos diferentes a los establecidos en los 

principios y normas técnicas; los efectos en los resultados contables y 

presupuestarios se darán a conocer en notas explicativas de los 

respectivos informes, analizando el impacto económico o financiero que 

representen. 
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Exposición de Información 

 

La información contable, busca revelar con razonabilidad los hechos 

financieros, económicos y sociales de las instituciones y organismos del 

Sector Público no Financiero, mediante su adecuada utilización, se 

empleen en forma transparente los recursos públicos en procura del 

beneficio colectivo. Los reportes obtenidos del Sistema Integrado de 

Administración Financiera incluirán toda la información que permita una 

adecuada interpretación de la situación económica de los entes 

financieros, como también de los niveles sectorial y global, de modo que 

reflejen razonable y equitativamente los legítimos derechos y obligaciones 

de los distintos sectores involucrados. 

 

Importancia Relativa 

 

Los principios, normas y procedimientos técnicos para la operación del 

Sistema Integrado de Administración Financiera se aplicarán criterios con 

sentido práctico, siempre y cuando no se distorsione la información 

contable y presupuestaria institucional, sectorial o global. 
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Observancia del Ordenamiento Legal 

 

El funcionamiento del Sistema de Administración Financiera estará 

supeditado al ordenamiento jurídico vigente, prevalecerán las 

disposiciones legales respecto de los principios y normas técnicas que se 

establezcan en materia contable y presupuestaria. 

 

En caso de imprecisión en la disposición legal, el Ministerio de   Finanzas 

establecerá los criterios técnicos de aplicación, en tanto no exista 

interpretación jurídica en contrario. 

 

OBLIGATORIEDAD DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA “SAFI” 

 

La aplicación del Sistema de Administración Financiera es obligatoria en 

el ámbito de los organismos, entidades, fondos o proyectos del Sector 

Público no Financiero; la inobservancia de sus normas estará sujeta a las 

sanciones previstas en la Ley”8. 

 

 

 

 

                                                           
8
Ministerio de Finanzas, Acuerdo Ministerial  del 29 de Diciembre del 2007 Quito –Ecuador; Normativa de la 

Administración Financiera. Pág.  4-7. 
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PRESUPUESTO 

 

“Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en 

valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo 

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

de responsabilidad de la organización. 

 

FUNCIONES 

 

 La principal función de los presupuestos se relaciona con el Control 

financiero de la organización.  

 

 El control presupuestario es el proceso de descubrir qué es lo que se 

está haciendo, comparando los resultados con sus datos presupuestados 

correspondientes para verificar los logros o remediar las diferencias. 

 

 Los presupuestos pueden desempeñar tanto roles preventivos como 

correctivos dentro de la organización. 

 

IMPORTANCIA 

 

Presupuesto: Son útiles en la mayoría de las organizaciones como: 

Utilitaristas (compañías de negocios), no-utilitaristas (agencias 
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gubernamentales), grandes (multinacionales, conglomerados) y pequeñas 

empresas:  

 

 Por medio de los presupuestos se mantiene el plan de operaciones de 

la empresa en unos límites razonables.  

 

 Sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias de la 

empresa y direccionarlas hacia lo que verdaderamente se busca.  

 

 Cuantifican en términos financieros los diversos componentes de su 

plan total de acción. 

 

 Las partidas del presupuesto sirven como guías durante la ejecución de 

programas de personal en un determinado periodo de tiempo, y sirven 

como norma de comparación una vez que se hayan completado los 

planes y programas. 

 

CLASIFICACIÓN 

 

Los presupuestos se pueden clasificar desde diversos puntos de vista a 

saber:  
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a) Según la flexibilidad 

 

 Rígidos, estáticos, fijos o asignados 

 

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

permiten realizar ajustes necesarios por la variación que ocurre en la 

realidad. Dejan de lado el entorno de la empresa (económico, político, 

cultural etc.). Este tipo de presupuestos se utilizaban anteriormente en el 

sector público. 

 

 Flexibles o variables 

 

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

adaptar a las circunstancias cambiantes del entorno. Son de gran 

aceptación en el campo de la presupuestación moderna. Son dinámicos 

adaptativos, pero complicados y costosos. 

 

b) Según el periodo de tiempo 

 

 A corto plazo 

 

Son los que se realizan para cubrir la planeación de la organización en el 

ciclo de operaciones de un año. Este sistema se adapta a los países con 

economías inflacionarias. 
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 A largo plazo 

 

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

generalmente, adoptan los estados y grandes empresas. 

 

c) Según el campo de aplicación en la empresa 

 

 De operación o económicos 

 

Tienen en cuenta la planeación detallada de las actividades que se 

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

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

presupuestos se pueden destacar: 

 

 Presupuestos de Ventas: Generalmente son preparados por meses, 

áreas geográficas y productos.  

 

 Presupuestos de Producción: Comúnmente se expresan en unidades 

físicas. La información necesaria para preparar este presupuesto incluye 

tipos y capacidades de máquinas, cantidades económicas a producir y 

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

de materias primas y/o mercancías que se harán durante determinado 

periodo. Generalmente se hacen en unidades y costos. 

 

 Presupuesto de Costo-Producción: Algunas veces esta información 

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

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

son adecuados.  

 

 Presupuesto de Flujo de Efectivo: Es esencial en cualquier 

compañía. Debe ser preparado luego de que todas los demás 

presupuestos hayan sido completados. El presupuesto de flujo muestra 

los recibos anticipados y los gastos, la cantidad de capital de trabajo. 

 

 Financieros 

 

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

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

erogaciones capitalizables. 

 

 Presupuesto de Tesorería. Tiene en cuenta las estimaciones 

previstas de fondos disponibles en caja, bancos y valores de fáciles de 

realizar. Se puede llamar también presupuesto de caja o de flujo de 

http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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fondos porque se utiliza para prever los recursos monetarios que la 

organización necesita para desarrollar sus operaciones. Se formula por 

cortos periodos mensual o trimestralmente. 

 

 Presupuesto de erogaciones capitalizables. Es el que controla, 

básicamente todas las inversiones en activos fijos. Permite evaluar las 

diferentes alternativas de inversión y el monto de recursos financieros que 

se requieren para llevarlas a cabo. 

 

d) Según el sector de la economía en el cual se utilizan 

 

 Presupuestos del Sector Público: Son los que involucran los planes, 

políticas, programas, proyectos, estrategias y objetivos del Estado. Son el 

medio más efectivo de control del gasto público y en ellos se contempla 

las diferentes alternativas de asignación de recursos para gastos e 

inversiones. 

 

 Presupuestos del Sector Privado: Son los usados por las empresas 

particulares. Se conocen también como presupuestos empresariales. 

Buscan planificar todas las actividades de una empresa. ”.9 

 

 

 

                                                           
9
www.-monografias.com. Presupuestos Entidades públicas.  

 

http://www.-monografias.com.presupuestos/
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PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS 

 

 Universalidad: “El subsistema de Tesorería se referirá al total de las 

disponibilidades de recursos financieros y de su utilización.  

 

 Unidad: El subsistema de Tesorería se construirá bajo criterios 

uniformes que permitan la estandarización de todas las fases del proceso. 

 

 Equilibrio: El subsistema de Tesorería debe guardar un balance entre 

las fuentes de disponibilidades de fondos y su utilización. 

 

 Flexibilidad: El subsistema de Tesorería se orientará a la 

administración eficiente de los recursos, susceptible de modificaciones 

para adaptarla a las circunstancias que imponga su ejecución. 

 

FASES DEL PRESUPUESTO 

 

.
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 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA  

 

Se define como la fase del ciclo presupuestario en la que, sobre la base 

de los objetivos y metas determinados por la planificación y la restricción 

presupuestaria coherente con el escenario macroeconómico esperado, se 

definen los programas anuales a incorporar en el presupuesto, con la 

identificación con las metas de producción final e bienes y servicios, los 

recursos humanos, materiales, físicos y financieros necesarios, y los 

impactos o resultados esperados de su entrega a la sociedad. 

 

 FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Es la fase del proceso de elaboración de las proformas de presupuesto 

que permite expresar los resultados de la programación presupuestaria 

bajo una presentación estandarizada según los catálogos y clasificadores 

presupuestarios, con el objeto de facilitar su exposición, posibilitar su fácil 

manejo y comprensión, y permitir su agregación y consolidación. 

 

 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización de los 

recursos humanos, materiales y financieros asignados en el presupuesto 
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con el propósito de obtener los bienes y servicios en la cantidad, calidad y 

oportunidad previstos en el mismo. 

 

 EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

La evaluación es la fase del ciclo presupuestario que tiene como 

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

analizar los desvíos  con respecto a la programación y definir acciones 

correctivas que sean necesarias y retroalimentar el ciclo. 

 

 CLAUSURA Y LIQUIDACIÓN 

 

El presupuesto se clausurará el 31 de diciembre de cada año. Toda 

operación que implique afectación presupuestaria de alguna naturaleza e 

realizará hasta esa fecha por lo que, con posterioridad a la misma, no 

podrán contraerse compromisos ni obligaciones que afecten el 

presupuesto clausurado. 

 

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

elaboración y exposición, al nivel consolidado, de la ejecución 

presupuestaria registrada a la clausura del ejercicio fiscal anual.”10 

 

                                                           
10Ministerio de Finanzas, Acuerdo ministerial  del 29 de Diciembre del 2007 Quito – 

Ecuador Normativa de la Administración Financiera, pág.  93- 104. 
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GESTIÓN.- Gestión proviene del latín gestio onis = Acción y efecto de 

Administrar. 

Genéricamente se puede decir que gestión es el conjunto de decisiones y 

acciones que llevan  al logro de objetivos previamente establecidos. 

De modo que la gestión, organizacionalmente entendida, se refiere al 

desarrollo de las funciones básicas de administración: Planear, organizar, 

dirigir y controlar. 

Es claro que la gestión trasciende la acción por sí mismo, ya que incluye 

la formulación de objetivos, la selección, evaluación y determinación de 

estrategias, el diseño de los planes de acción, la ejecución y el control de 

los mismos. 

En las empresas es común hablar de tres niveles de gestión: 

a) La gestión estratégica 

b) La gestión táctica 

c) La gestión operativa 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Se puede definir un indicador como un elemento constitutivo de una 

característica observable, a partir de lo cual se realiza una medición 

cualitativa o cuantitativa, para definir la situación actual de la entidad, que 
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en un análisis longitudinal permite evidenciar el cambio con respecto al 

tiempo. Este indicador debe ser comparado con un referente o estándar, 

el cual define el desarrollo deseable que se debe tener y hacia el cual hay 

que aproximarse. 

 

Un indicador es un punto en una estadística que refleja algún rasgo 

importante de un sistema de un contexto de interpretación. Un indicador 

es una medida de rendimiento, es algo que nos indica, muestra, señala o 

cuantifica el grado en que las actividades de un proceso logran un 

objetivo. 

 

Los indicadores están dirigidos a proceso, resultados y productos de los 

mismos ayudando también a identificar y anticipar conflictos 

organizacionales. 

 

Es conveniente contar con varios indicadores para garantizar la exactitud 

de la medición. Los indicadores pueden reflejarse como cifras absolutas, 

excepciones porcentuales o como índices resultantes de la relación entre 

dos variables. 
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EL CONTROL DE GESTIÓN  

 

El Control de Gestión. “Es el examen de la eficiencia y eficacia de las 

entidades de la administración de los recursos públicos, determina 

mediante la evaluación de sus procesos administrativos, la utilización de 

los indicadores de rentabilidad pública y desempeño, y la identificación de 

la distribución de excedentes que estas producen, así como los 

beneficiarios de su actividad” 

 

Para conocer y aplicar los indicadores de Gestión, existe una importancia 

fundamental que se encuentre implementado el control interno en la 

entidad y además que se tenga muy claro lo que es y la importancia del 

control de gestión como conceptos clave y herramientas de evaluación 

institucional. 

 

                CONTROL   +   INDICADORES    =   CONTROL DE 

               INTERNO                                                   GESTIÓN 

 

Una necesidad actual es el buscar que las entidades del Estado sean más 

eficientes y eficaces, por ello se ha retomado las diferentes teorías 

administrativas con el ánimo de desarrollar el aspecto de control. 
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Uno de los resultados de control interno, que permite midiendo y 

evaluando es el control de gestión que a su vez pretende eficiencia y 

eficacia en las instituciones a través del cumplimiento de las metas y 

objetivos, tomando como parámetros los llamados indicadores de Gestión.  

 

Los indicadores de gestión se materializan de acuerdo a las necesidades 

de la institución, es decir, con base en lo que se quiere medir, analizar, 

observar o corregir. 

 

LOS INDICADORES DE GESTION Y DE RESULTADOS EN LAS 

ENTIDADES DEL ESTADO 

 

El uso de los indicadores obedece a la necesidad de disponer de un 

marco de referencia para evaluar los resultados de la gestión de una 

organización. 

 

En este sentido, aporta elementos sustanciales para promover el 

mejoramiento continuo de los procesos, productos y servicios; así como el 

empleo puntual de sus recursos, a la vez que abre la posibilidad de 

instrumentar los cambios necesarios para lograr el efectivo cumplimiento 

de los objetivos institucionales. 
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CARACTERISTICAS QUE DEBE REUNIR UN INDICADOR DE 

GESTIÓN 

 

Para que los indicadores sean efectivos, deben reunir las siguientes 

características: 

 Ser relevante o útil para la toma de decisiones. 

 Factible de medir 

 Verificable 

 Aceptado por la organización  

 Justificable en relación a su costo beneficio 

 Fácil de interpretación utilizable con otros indicadores 

 Tener precisión matemática en los indicadores cuantitativos 

 Precisión conceptual en los indicadores cualitativos. 

 

ASPECTOS EN LA FORMULACIÓN DE INDICADORES 

 

 Se formulan mediante el método deductivo, y se validan a través del 

establecimiento de estándares de comportamiento de las partes del 

proceso que se está midiendo. 

 Se recomienda designar un responsable, encargado de validarlos, 

verificarlos y de aplicar acciones inmediatas para evitar una desviación 

negativa, así como de preparar el concentrado de información de los 

mismos. 
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NIVELES DE APLICACIÓN. 

 

Para su nivel de aplicación, los indicadores se dividen en: 

 Estratégico 

 De gestión 

 De servicio. 

 

Indicadores estratégicos.-Permite identificar: 

 

 La contribución al largo de los objetivos estratégicos en relación con la 

misión de la unidad responsable. 

Miden el cumplimiento de los objetivos en: 

 Actividades. 

 Programas especiales. 

 Proyectos organizacionales y de inversión. 

 

Indicadores de gestión: 

 

 Estos indicadores informan sobre proceso y funciones claves. Se utilizan 

en el proceso administrativo para: 

 Controlar la operación. 
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 Prevenir e identificar desviaciones que impidan el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos. 

 Determinar costos unitarios por áreas y programas. 

 Verificar el logro de las metas e identificar desviaciones. 

 

El uso de indicadores de gestión se enmarcan en medir básicamente 

aspectos como: Eficacia, eficiencia y efectividad de las acciones 

institucionales. 

 

 EFICACIA: Monto de la producción lograda frente a lo programado; de 

otra manera, es la relación de los resultados previstos y los resultados 

obtenidos. 

 

 

 

 EFICIENCIA: Máxima producción de un bien o servicio con el mínimo 

insumo  

 

Los indicadores de gestión universalmente conocida y utilizada para medir 

la eficiencia, la eficacia, las metas, los objetivos y en general el 

 

  Eficacia = Resultados Planificados 

   Resultados Obtenidos 
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cumplimiento de la misión institucional pueden clasificarse de la siguiente 

manera: 

 
Indicadores de resultados por área y desarrollo de información 

 

Se basa en dos aspectos: La información de desarrollo de la gestión que 

se adelantan y los resultados operativos y financieros de la gestión. 

Estos indicadores muestran la capacidad administrativa de la institución 

para observar, evaluar  y medir aspectos como: 

 Organización de los sistemas de información. 

 Calidad, oportuna y disponibilidad de la información. 

 Arreglos para la retroalimentación y mejoramiento continuo. 

 

El conjunto de esta información proporciona los indicadores de resultados 

públicos contenidos en: 

 Ingresos y gastos, frente a metas y presupuestos. 

 Cantidad de empleos y su participación en el ingreso y el gasto. 

 Tamaño y dimensión de la producción institucional frente al sector 

estatal. 
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Indicadores Estructurales.- La estructura orgánica y su funcionamiento 

permite identificar los niveles de dirección y mando así como su grados de 

responsabilidad en la conducción institucional. Se los aplica para 

establecer y medir aspectos como los siguientes: 

 

 Participación de los grupos de conducción institucional frente a los 

grupos de servicio, operativos y productivos. 

 

 Las unidades organizacionales formales e informales que participan en 

la misión de la institución. 

 

 Unidades administrativas, económicas, productivas y demás que 

permitan el desenvolvimiento eficiente hacia objetivos establecidos en la 

organización. 

 

 

Indicadores de Recursos.- Estos tienen relación con la planificación de 

las metas y objetivos, se los utiliza para medir y evaluar lo siguiente: 

 Planificación de metas y grado de cumplimiento de los planes 

establecidos. 

 

 Formulación de presupuestos, metas y resultados de logro. 

 

 Recaudación y administración de la cartera. 
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 Administración de los recursos logísticos. 

 

Se pueden aplicar los siguientes indicadores. 

 

 

 

Nos permite determinar la capacidad de recaudaciones de los ingresos de 

la institución. 

 

 

 

 

Nos permite conocer el porcentaje de ejecución del presupuesto anual de 

la institución. 

Para determinar el índice de efectividad de los programas, se aplicara las 

siguientes formula: 

 

 

 

a.  Total Ingresos Recaudados      x  100 

  Total Ingresos Planificados 

 

b.                 Presupuesto Ejecutado    x  100 

            Presupuesto Total 

 

c.       Recursos realmente invertidos    x  100 

             Recursos planificados 
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Para conocer los gastos presupuestarios en relación al gasto total se 

aplicaran los siguientes índices: 

 

 

 

Para  determinar el grado de modificación del presupuesto institucional se 

aplicara la siguiente fórmula: 

 

 

 

Indicadores de proceso.- Aplicables a la función operativa de la 

institución, relativa al cumplimiento de su misión y objetivos sociales. 

 

Se los aplica para establecer el cumplimiento de las etapas o fases de los 

procesos en cuanto a: 

 Extensión y etapas de los procesos administrativos 

 Extensión y etapas de planeación 

 

 

 

 

d.            Gastos corrientes      x   100 

               Total gastos 

 

e.             Presupuesto final     x   100 

  Presupuesto Inicial 

 

                           Objetivos Alcanzados 

Cumplimiento de Objetivos      =  
                         Objetivos Definidos 
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Indicadores de Personal.- Corresponden estos indicadores a las 

actividades del comportamiento de la administración de los recursos 

humanos. Se utilizan para medir o establecer el grado de eficiencia y 

eficacia en la administración de los recursos humanos. 

 Condiciones de remuneración comparativa con otras entidades del 

sector. 

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

 Comparación de servicios per-cápita. 

 Aplicación y existencia de políticas y elementos de inducción, 

motivación y promoción. 

 

 

 

 

 

 

 

                   Personal con Título Profesional 

Nivel de Capacitación= 

                      Total Personal Administrativo 

                     
                                           Capacitaciones Realizadas 
     Nivel Académico =  
                        Capacitaciones Establecidas 

    N° Actividades Realizadas 

Actividad Programada  =  

    N° Actividades Programadas 
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Indicadores de impacto causales.- Son los que se relacionan con el 

comportamiento de la entidad frente a los clientes externos ya sean 

personas jurídicas o naturales. Son fundamentales para medir el 

cumplimiento relativo a la interacción con su mercado externo 

(ciudadanos, usuarios) establecidos además: 

 

 Velocidad y oportunidad de las respuestas al cliente. 

 

 Satisfacción permanente de los usuarios. 

 

 Calidad del servicio. 

 

 Existencia y aplicabilidad de normas y reglamentos 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de aprendizaje y adaptación.- Corresponden al 

comportamiento de los recursos humanos dentro de los procesos 

evolutivos tecnológicos, grupales y de identidad. Son indicadores de 

mayor importancia, pues el recurso humano por sus mismas 

 

        N° usuarios programados por                

atender  Atendidos 

Nivel de atención al usuario =  

              N° de Usuarios Atendidos  
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características, es necesario la evaluación constante, para verificar si la 

gestión que adelantan está de acuerdo con la función asignada, las 

metas, objetivos y demás. 

Se los aplica para medir: 

 

 Existencia de unidades de investigación y entrenamiento. 

 

 Estudios y tareas normales de adiestramiento. 

 

 Investigación para el mejoramiento y adaptación tecnológica. 

 

 Mejoramiento de métodos, procedimientos y formatos. 

 

 

Para determinar el grado total de personal administrativo de la entidad ha 

sido capacitado se aplicaran las siguientes formulas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

         N° total de funcionarios capacitados 

Personal Capacitado = 

                      N°  total de funcionarios 
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e) MATERIALES Y METODOS 

 

 

MATERIALES. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de tesis se utilizó los siguientes 

materiales: 

 

 Suministros de Oficina 

Impresiones 

Copias 

Anillados 

 Bibliografía  

Documentos 

Libros 

Revistas 

Tesis 

 

MÉTODOS. 

 

Para la realización del desarrollo del presente trabajo de tesis se utilizó los 

siguientes métodos: 
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Método Científico.- Este método permitió la observación directa de  la 

realidad investigada con una concepción dialéctica del conocimiento a 

través de la definición argumentada de la revisión de literatura de la 

presentación teórica.  

 

Método Deductivo.- Partiendo de la Normativa de Presupuesto y la 

realidad institucional, se establecieron acciones operativas necesarias 

para determinar el cumplimiento de todo el proceso presupuestario. 

Además facilito realizar la evaluación presupuestaria y administrativa, 

partiendo de la aplicación de indicadores de gestión a nivel del total del 

presupuesto, para luego comparar los resultados obtenidos de cada uno 

de los programas presupuestales. 

 

Método Inductivo.- En base al diagnóstico de la situación actual de la 

Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de  Loja se 

analizaron los hechos particulares como la planificación presupuestaria y 

administrativa a través del análisis de los diferentes indicadores como son 

los indicadores de gestión, indicadores estructurales, indicadores de 

recursos, indicadores de procesos, indicadores de personal, indicadores 

de impactos causales, indicadores de aprendizaje y adaptación  a cada 

uno de los diferentes programas del presupuesto y estos datos nos han 

servido para conocer la planificación presupuestaria y administrativa a 

nivel general. 
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Método Estadístico.- A través de este método, se logró procesar y 

representar gráficamente los resultados obtenidos de los indicadores, 

como también representar los resultados de la Evaluación Presupuestaria 

y Administrativa. 

 

Método Analítico.- Este método se utilizó para el análisis de la 

información que se desprende de la información encontrada en la Casa 

de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja, que sirvió 

para la Evaluación Presupuestaria y Administrativa. 

 

Método Sintético.- Con este método se llegó a establecer la 

conclusiones con sus respectivas recomendaciones que se reflejan en el 

presente trabajo de tesis. 
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f) RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL. 

 

GENERALIDADES Y ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA CASA DE 

LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN” NÚCLEO DE 

LOJA. 

 

Para describir la base histórica el 9 de agosto de 1944, el Presidente de la 

República del Ecuador, Doctor José María Velasco Ibarra, promulgó el 

decreto ejecutivo Nº 707, mediante el cual se crea la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana; Institución orientada a fortalecer el devenir histórico de la 

patria y cuyo fundamental propósito busca,  dirigir la cultura con espíritu 

esencialmente nacional, en todos los aspectos posibles a fin de crear y 

robustecer el pensamiento científico, económico, jurídico y la sensibilidad 

artística de la colectividad ecuatoriana.  

 

La Casa de la cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja 

según acuerdo ministerial  número 180 y publicado en el registro oficial Nº 

179 del 3 de enero del 2006, cuya actividad específica es de fomentar el 

arte, la ciencia, y el patrimonio cultural ecuatoriano, la misma que su 

misión es de preservar, promover, fomentar, investigar, y difundir el arte, 
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ciencia   y patrimonio cultural ecuatoriano, con el propósito de contribuir al 

fortalecimiento de la identidad nacional; se encuentra ubicada en la 

Ciudad de Loja en las calles Bernardo Valdivieso y Colón. 

 

BASE LEGAL. 

 
La Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja su 

vida jurídica y el cumplimiento de sus actividades administrativas se 

fundamentan las siguientes disposiciones legales: 

 

 Constitución política de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 

 Ley orgánica de administración financiera y control 

 Ley orgánica de la contraloría general del estado. 

 Ley de presupuesto del sector publico  

 Ley de régimen tributario interno  

 Código de trabajo 

 Otras leyes que regulan estas actividades 
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ORGANIZACIÓN POR NIVELES JERARQUICOS 

 

NIVEL DIRECTIVO:   Asamblea General y Directorio 

 

NIVEL EJECUTIVO:   Presidencia 

 

NIVEL OPERATIVO:   Gestión Financiera. 

      Gestión Comunicación Social. 

      Gestión Secretaria. 

      Gestión Biblioteca. 

 Gestión  Publicación. 

 Gestión Teatro. 

 

PROCESO PARA LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA Y 

ADMINISTRATIVA 

 

1.- Recopilación de información 

 

Para proceder a realizar la evaluación presupuestaria y administrativa en 

la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja, 

hemos tomado como base los reportes de la ejecución presupuestaria 

obtenidos en el ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre 

del año 2009, estos son: 
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a. Presupuesto institucional Anexo Nº 1 

 

b.Estados Financieros: Estado de situación financiera, Estado de 

ejecución presupuestaria, Estado de resultados y Balance de 

comprobación de sumas y saldos, Anexo Nº 2 

 
c.Cédulas presupuestarias de ingresos y cédulas presupuestarias de 

gastos, Anexo Nº 3 

 
d. Plan Operativo Anual (POA). 

 

e. Selección de indicadores de evaluación presupuestaria y administrativa 

 

Basándonos en estos reportes, se ha procedido a realizar la evaluación 

presupuestaria y administrativa del año 2009, con la aplicación de índices 

de evaluación y de algunos indicadores de gestión, lo que nos permitirá 

medir el grado de cumplimiento de los objetivos institucionales, como 

nuestro grupo se los ha propuesto. 

 

2. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES. 

 
De conformidad con la Ley Orgánica de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

se han planteado los siguientes objetivos: 
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1. Contribuir al fomento de la cultura en sus diferentes ámbitos. 

 

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

y de sus servidores. 

 
 

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

sociales y económicos para lograr el creciente progreso y difusión de la 

actividad cultural, en los diversos ámbitos. 

 

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

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

raíces culturales, etc. 

 

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

problemas que enfrenta la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con arreglo a 

las condiciones cambiantes, en lo cultural, social, político y económico. 

 

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA  

 

Cuando hablamos de indicadores de gestión, nos referimos básicamente 

al interés que tiene o que deben tenerlas autoridades de la Casa de la 

Cultura, principalmente quienes dirigen los destinos de la Casa de la 

Cultura “Benjamín Carrión Núcleo de Loja” ya que la gestión tiene que ver 

con administrar o establecer acciones concretas para hacer realidad las 
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tareas y trabajos planificados, los indicadores de gestión están 

relacionados con los ratios que nos permiten administrar realmente un 

proceso. 

 

Los indicadores que proponemos para la evaluación nos ayudarán a 

identificar las fortalezas, debilidades y oportunidades de mejorar, y que a 

nuestro criterio se necesitan para alcanzar las metas y objetivos 

propuestos por la entidad. 

 
Nos concentramos a hablar de los índices de evaluación e indicadores de 

gestión de recursos, indicadores básicos para lograr lo planificado y 

obtener resultados más óptimos y que demás nos permitirán realizar un 

análisis referente a como se viene ejecutado el presupuesto institucional 

que nos referimos a los siguientes:  
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INDICADOR 
 
 

 
 
 

FORMULA 

 
 
 

PORCENTAJE 

 
 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Indicadores de recursos 
 
 

 

 
Total Ingresos  
Recaudados 
                         X 100 
Total Ingresos  
Planificados                       
 

 
 

100% 

 
Mide los recursos que la 
institución va a recaudar y 
los que han planificado 
recaudar. 

 
Ejecución Presupuestaria 

 
 
 
 

 
Presupuesto  
Ejecutado 
                        X 100 
Presupuesto  
Total  

 
 

100% 

 
Este indicador sirve para 
verificar el presupuesto que 
se ha llevado a cabo. 

 
Recursos 
 
 
 
 

 
Recursos  
Realmente  
Invertidos 
                       X 100 
Recursos  
Planificados 
 
  

 
 

100% 

 
Muestra como los recursos 
de han invertido en la 
misma y los planificados en 
los programas y proyectos. 

SELECCIÓN DE INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN 
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Total Gastos 
 
 
 
 

Gasto 
Corriente 
                   X 100 
Total  
Gastos  

 
 

93% 

 
Este indicador mide los 
gastos a pronto plazo que 
va a tener la institución. 

 

      Presupuesto 
 

 
 

Presupuesto  
Final 
                       X 100                 
Presupuesto 
 Inicial             

 
 

100% 

 
Este indicador mide el 
presupuesto que se pide 
inicialmente y el final o 
ejecutado. 

 
  Solvencia Financiera 

 
 

 

Ingresos  
Corrientes 
 
Gastos  
Corrientes  

 
 

1.07 

 
Mide la liquidez que tiene la 
institución para poder 
solventar sus gastos 
corrientes. 

 
      Autosuficiencia 
 
 
 

Ingresos  
Propios 
                      X 100 
Gastos  
Corrientes 

19.53% 

 
Mide los recursos que va a 
obtener la institución por 
medio de la autogestión que 
realice. 

 
      Actividades 
 
 
 

 
N° Actividades 
 realizadas 
                           X 100 
N° Actividades  
Programadas  
 
 
  

1.99% 

 
Son las actividades que ha 
programado y las que va a 
realizar estas se les puede 
encontrar en el POA. 
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      Objetivos 
 
 
 
 

 
Objetivos  
Alcanzados 
 
Objetivos  
Definidos          
 

 
 

1 

 
Verifica y nos da un resultado de los objetivos 
definidos y los planteados que posee la institución 

 
  Nivel de 

Capacitación 
 
 
 
 

 
Personal con  
Título Profesional 
 
Total Personal 
Administrativo  

 
 

0.67 

 
Nos indica el número del personal administrativo 
que posee un título profesional.  

 
      Capacitaciones 
 
 
 
 

 
Capacitaciones  
Realizadas 
 
Capacitaciones 
Programadas  

 
 

0.5 

 
Este indicador nos da a conocer las capacitaciones 
programadas y las realizadas dentro de la misma. 

 
      Nivel de Atención 
al Usuario 
 
 
 
 

 
N° Usuarios  
Programados  
por Atender 
 
N° de Usuarios 
 Atendidos 
 
 
  

 
 

0.75 

 
Este indicador nos muestra el número de usuarios 
que se ha programado atender y el número de 
usuarios atendidos. 
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FUENTE: ANALISIS FINANCIERO - HECTOR ORTIZ 
ELABORADO POR: LOS AUTORES. 

 

      Personal 
Capacitado 

 
 
 
 

 
N° Total de  

Funcionarios  

Capacitados 

                           X 100 
N° Total de  
Funcionarios             
 

 
 

67% 

 
Nos muestra el número de funcionarios que han sido 
capacitados en la institución. 
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 INDICADORES DE LA EVALUACION PRESUPUESTARIA 

INDICADORES DE RECURSOS.  

TOTAL INGRESOS RECAUDADOS / TOTAL INGRESOS  

PLANIFICADOS X 100 

DATOS 2009 

Ingresos Recaudados 

Ingresos Planificados 

371.092,56 

371.092,56 

 

Total Recaudados= 371.092,56 

Total Ingresos Planificados= 371.092,56 

371.092,56 / 371.092,56= 100% 

 

 

Grafico N° 1 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Frente a los resultados obtenidos en función de las fuentes de control de 

financiamiento en forma general se ha determinado que la recaudación de 

los ingresos  para la institución son por medio de la venta de libros y 

eventos que realiza la misma para poder financiar sus gastos  y se han  

dado en un 100%, los mismos que los ingresos recaudados en un 50% y 

en cambio se tenía una planificación de expectativa financiera de un 50% 

lo que nos demuestra que lo planificado se ha cumplido de manera muy 

buena. Grafico N° 1. 

 

PRESUPUESTO EJECUTADO / PRESUPUESTO  TOTAL X 100 

 

 

DATOS 2009 

Presupuesto Ejecutado 

Presupuesto Total 

371.092,56 

371.092,56 

 

 

 

371.092,56 / 371.092,56 x 100= 1 x 100 = 100% 
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Grafico N° 2 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Este indicador nos da a conocer que los responsables de la ejecución de 

las diferentes actividades han llevado a cabo con todas y cada una de 

ellas ya que como es una institución del Estado todo el presupuesto que 

se le brindo tiene que gastarlo en su totalidad, en sus actividades 

proyectos y en los que se haya requerido  por tal razón se llevó a cabo la 

ejecución de lo planificado en el presupuesto de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja como se representa en el  

Grafico N° 2. 
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RECURSOS REALMENTE INVERTIDOS/ RECURSOS PLANIFICADOS  

X 100 

DATOS 2009 

Recursos Realmente 

Invertidos 

Recursos Planificados 

371.092,56 

 

371.092,56 

 

 

371.092,56 / 371.092,56 x 100= 100% 

 

 

Grafico N° 3 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Observando el resultado obtenido en el Grafico N° 3 se puede ver que los 

recursos realmente invertidos tienen una buena expectativa con respecto 

a lo planificado ya que todo el capital que se le brindo a la institución lo 

utilizo para sus actividades y se han dado así  en un 50% en relación con 

los recursos planificados que son de un 50% en el presente periodo, se 

puede determinar que se ha llevado a cabo con el cumplimiento de los 

objetivos y metas como contribuir al fomento de la cultura en sus 

diferentes ámbitos, planificar e impulsar el desarrollo de la Casa de la 

Cultura Ecuatoriana y de sus servidores por consiguiente la misma va a 

poder brindar un mejor servicio a la ciudadanía ya que este es uno de los 

objetivos de la misma. 

 

GASTO CORRIENTE / TOTAL GASTOS X 100 

 

 

DATOS 2009 

Gasto Corriente 

Total Gastos 

345.426,66 

371.092,56 

 

 

345.426,66 / 371.092,56 X 100= 93% 
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Grafico N° 4 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Este índice de gasto presupuestario nos da a conocer que los gastos 

corrientes se han dado en el período económico en un 93% ya que estos 

gastos son solventados con el activo corriente de la institución por lo tanto 

es lo que tiene a mayor disposición para su uso  y la diferencia 

correspondiéndole a los gastos de capital en un 7%  en consecuencia la 

suma de los gastos corrientes más los gastos de capital nos da un valor 

de 100% como se demuestra en el  Grafico N° 4 de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja. 
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PRESUPUESTO FINAL / PRESUPUESTO INICIAL X 100 

 

DATOS 2009 

Presupuesto Final 

Presupuesto Inicial 

371.092,56 

371.092,56 

 

 

371.092,56 / 371.092,56 x 100= 100% 

 

 

Grafico N° 5 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Observando el resultado obtenido en el Grafico N° 5 se puede ver que el 

presupuesto inicial se asciende a un monto $ 371.092,56  y el 

presupuesto final asciende a un monto de $ 371.092,56 lo que nos 

demuestra que la institución no ha gastado más de lo que ha 

presupuestado al inicio de sus actividades como lo establece en los 

principios de contabilidad gubernamental.  

 

SOLVENCIA FINANCIERA= INGRESOS CORRIENTES/ GASTOS  

CORRIENTES 

 

DATOS 2009 

Ingresos Corrientes 

Gastos Corrientes 

371.092,56 

345.426,66 

 

 

 

 

371.092,56 / 345.426,66 = 1.07 
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Grafico N° 6 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Este resultado obtenido nos representa que los ingresos corrientes 

tenemos un 52% y los gastos corrientes con 48%. Esto nos da a entender 

que es un aspecto perjudicial porque para el próximo periodo se va a dar 

un recorte de presupuesto para la Casa de la Cultura ya que no ha 

gastado en relación de los ingresos corrientes en un 1.07. 
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AUTOSUFICIENCIA= INGRESOS PROPIOS / GASTOS CORRIENTES X 

100 

 

DATOS 2009 

Ingresos Propios 

Gastos Corrientes 

67.468,32 

345.426,66 

 

 

 

67.468,32 / 345.426,66x 100= 19.53% 

 

 

 

Grafico N° 7 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Observando los resultados obtenidos de la autosuficiencia, vemos que no 

se puede financiar los gastos corrientes con los ingresos propios, ya que 

las actividades que realiza como la venta de los libros, proyectos no son 

una fuente estable de ingresos  y por lo tanto no alcanza para solventar 

los gastos corrientes por lo que tenemos a obtener un déficit 

presupuestario, esto significa que la entidad no tiene una adecuada 

autosuficiencia financiera, es decir tiene mayor dependencia de las 

transferencias estatales, pese a que si realiza autogestión. 

 

 INDICADORES DE LA EVALUACION ADMINISTRATIVA 

 

INDICADORES DE PROCESO. 

ACTIVIDAD PROGRAMADA = N° ACTIVIDADES REALIZADAS / N°  

ACTIVIDADES PROGRAMADAS. 

 

DATOS 2009 

N° Actividades Realizadas 

N° Actividades Programadas 

414 

208 

 

414 / 208 = 1.99 
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Grafico N° 8 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Como hemos analizado con los datos que nos ha brindado la Casa de la 

Cultura “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja y como vemos en el gráfico el 

número de actividades realizadas ha sido mucho mayor que las 

actividades programadas ya que han aumentado presentaciones de 

teatro, ballet, danza ,exposiciones de artes plásticas, proyecciones 

cinematográficas entre otras actividades la misma tiene un Plan Operativo 

Anual (POA) bien estructurado de todo lo que  va a realizar,  esto nos 

demuestra que la Casa de la Cultura tiene una muy buena aceptación por 

la colectividad lojana y así esta puede brindar sus servicios de una 

manera que a todos los usuarios que asistan a la misma queden 

satisfechos con sus expectativas. 
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CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS = OBJETIVOS ALCANZADOS /  

OBJETIVOS DEFINIDOS 

 

DATOS 2009 

Objetivos Alcanzados 

Objetivos Definidos 

7 

7 

 

 

Cumplimiento de objetivos= 7 / 7 = 1 

 

 

 

Grafico N° 9 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Como podemos ver en el grafico los objetivos definidos  que se ha 

propuesto la Casa de la Cultura “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja como 

institución y han sido realizados en su totalidad ya que la misma es una 

institución responsable con lo que se ha planteado y tiene una buena 

Misión y Visión como es de preservar, promover, fomentar, investigar, y 

difundir el arte, ciencia y patrimonio cultural ecuatoriano y ser referente a nivel 

nacional e internacional,  y así nos puede demuestra sus cualidades  en la 

calidad del servicio que presta a los usuarios  

 

INDICADORES DE PERSONAL  

 

NIVEL DE CAPACITACIÓN = PERSONAL CON TÍTULO 

PROFESIONAL / TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

DATOS 2009 

Personal Con Título 

Profesional 

Total Personal Administrativo 

8 

 

12 

 

 

 

NIVEL DE CAPACITACION = 8/12 = 0.67 
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Grafico N° 10 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Este indicador nos da a conocer el nivel de estudios adquiridos por parte 

del personal que labora en la institución lo cual nos demuestra que de las 

doce personas que trabajan ocho de las mismas poseen título profesional 

y las cuatro restantes poseen un nivel académico de secundaria y 

primaria, la causa de este variación de datos es que cuando la Casa De 

La Cultura “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja, se creó en la Ciudad de 

Loja los títulos no eran muy requeridos para la obtención de una plaza de 

trabajo lo que nos llevaría a una causa de que el personal que se contrató 

en esa época no estaría a la par del trabajo que iba a realizar.  
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CAPACITACIONES= CAPACITACIONES REALIZADAS / 

CAPACITACIONES PROGRAMADAS. 

 

DATOS 2009 

Capacitaciones Realizadas 

Capacitaciones Programadas 

5 

10 

 

 

Capacitaciones= 5 / 10 = 0.5  

 

 

Grafico N° 11 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Como podemos interpretar en el Grafico N° 11 se pudo evidenciar con la 

información proporcionada que las capacitaciones que se le programaron 

para ese período no las realizaron en su totalidad por diferentes motivos y 

acontecimientos ya que de las diez capacitaciones programadas cinco se 

llevaron a cabo dándonos a entender que el personal que labora en la 

misma no se encuentra constantemente capacitado por lo tanto ellos en 

caso de una actualización en  el desarrollo de su trabajo no se 

encontrarían en una disposición inmediata de realizar el mismo por lo 

tanto este es un problema que la misma debe solucionar de forma 

inmediata para que tenga un desempeño excelente.   

 

INDICADORES DE IMPACTO CAUSALES 

NIVEL DE ATENCION AL USUARIO =N° USUARIOS PROGRAMADAS 

POR ATENDER / N° DE USUARIOS ATENDIDOS 

 

DATOS 2009 

N° Usuarios Programadas por  

Atender 

N° de Usuarios Atendidos 

18000 

 

24000 

 

NIVEL DE ATENCION AL USUARIO = 18.000 / 24.000 = 0.75 
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Grafico N° 12  

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Como podemos observar en el Grafico N° 12 que los indicadores de 

impacto causales como es el indicador del nivel de atención al usuario 

obtuvimos los siguientes resultados como son. N° Usuarios Programadas 

por Atender fue de 18000 usuarios y el N° de Usuarios Atendidos fue de 

24000 usuarios en sus diferentes departamentos el más concurrido es su 

biblioteca pública, en la que nos supieron brindar la información para la 

interpretación de la misma, además de los departamentos financieros 

donde al usuario le brindan información de la parte económica que este 

requiera, lo que nos da a entender que la Casa de Cultura Ecuatoriana 

“Benjamín Carrión” Núcleo de Loja esto demuestra que ha tenido una muy 

buena acogida por parte de la ciudadanía Lojana en el período evaluado. 
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INDICADORES DE APRENDIZAJE Y ADAPTACIÓN 

PERSONAL CAPACITADO =N° TOTAL DE FUNCIONARIOS 

CAPACITADOS /N° TOTAL DE FUNCIONARIOS X 100% 

 

DATOS 2009 

N° Total de Funcionarios  

Capacitados 

N° Total de Funcionarios 

8 

 

 
12 

 

 

PERSONAL CAPACITADO =  8/12=0.67x100=67% 

 

 

Grafico N° 13  
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INTERPRETACIÓN: 

 

Este indicador nos hace referencia a que el N° Total de Funcionarios 

Capacitados fueron 8 funcionarios y el N° Total de Funcionarios de la 

entidad es de 12 funcionarios esto nos demuestra que un 67% del 

personal que labora en la institución asistió a dichas capacitaciones y el 

33% restante corresponde al personal que no asistió a estas 

capacitaciones, ya que para asistir a las capacitaciones se requería un 

título profesional. 
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CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN” NÚCLEO DE LOJA EN EL 

PERÍODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
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INFORME DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA Y 

ADMINISTRATIVA 

 

Loja, 28 de julio del 2011 

 

Lic. 

Mario Jaramillo 

PRESIDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA 

“BENJAMÍN CARRIÓN” NÚCLEO DE LOJA 

Presente, 

 

Sr. Presidente de la CCE  

 

 

Una vez culminado con la realización de la Evaluación Presupuestaria y 

Administrativa en la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrón” 

Núcleo de Loja, institución a la cual usted representa, se indica que la 

presente evaluación se ha realizado mediante la aplicación de los 

diferentes indicadores al presupuesto y los estados financieros en el 

período 01 de Enero a 31 de Diciembre del 2009. 

 

Examinados los estados financieros, el presupuesto, las cedulas 

presupuestarias de ingresos y de gastos y el Plan Operativo Anual en el 

período 2009, mediante la aplicación de los diferentes indicadores para la 
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parte presupuestaria y administrativa se determinó los siguientes 

resultados: 

 

Este indicador de ingresos recaudados sobre ingresos planificados se ha 

determinado que la recaudación de los ingresos  para la institución son 

por medio de la venta de libros y eventos que realiza la misma para poder 

financiar sus gastos  y se han  dado en un 100%, los mismos que los 

ingresos recaudados en un 50% y en cambio se tenía una planificación de 

expectativa financiera de un 50% lo que nos demuestra que lo planificado 

se ha cumplido de manera muy buena. 

 

Este resultado nos da a conocer que el presupuesto ejecutado sobre el 

presupuesto total han llevado a cabo con todas y cada una de ellas ya 

que como es una institución del Estado todo el presupuesto que se le 

brindo tiene que gastarlo en su totalidad, en sus actividades proyectos y 

en los que se haya requerido  por tal razón se llevó a cabo la ejecución de 

lo planificado en el presupuesto de la institución. 

 

Observando el indicado de los recursos realmente invertidos sobre los 

recursos planificados se obtuvo el resultado que los recursos invertidos se 

encuentran en un 50% en relación con los recursos planificados que son 

de un 50% en el presente periodo, se puede determinar que se ha llevado 

a cabo con el cumplimiento de los objetivos y metas como contribuir al 



91 
 

fomento de la cultura en sus diferentes ámbitos, planificar e impulsar el 

desarrollo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de sus servidores por 

consiguiente la misma va a poder brindar un mejor servicio a la 

ciudadanía ya que este es uno de los objetivos de la misma. 

 

Este indicador de gasto presupuestario nos da a conocer que los gastos 

corrientes se han dado en el período económico en un 93% ya que estos 

gastos son solventados con el activo corriente de la institución por lo tanto 

es lo que tiene a mayor disposición para su uso  y la diferencia 

correspondiéndole a los gastos de capital en un 7%  en consecuencia la 

suma de los gastos corrientes más los gastos de capital nos da un valor 

de 100%. 

 

Observando el presupuesto inicial que asciende a un monto $ 371.092,56  

y el presupuesto final asciende a un monto de $ 371.092,56 lo que nos 

demuestra que la institución no ha gastado más de lo que ha 

presupuestado al inicio de sus actividades como lo establece en los 

principios de contabilidad gubernamental.   

 

En la solvencia financiera nos representa que los ingresos corrientes 

tenemos un 52% y los gastos corrientes con 48%. Esto nos da a entender 

que es un aspecto perjudicial porque para el próximo periodo se va a dar 
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un recorte de presupuesto para la Casa de la Cultura ya que no ha 

gastado en relación de los ingresos corrientes en un 1.07. 

 

Los resultados obtenidos de la autosuficiencia, vemos que no se puede 

financiar los gastos corrientes con los ingresos propios, ya que las 

actividades que realiza como la venta de los libros, proyectos no son una 

fuente estable de ingresos  y por lo tanto no alcanza para solventar los 

gastos corrientes por lo que tenemos a obtener un déficit presupuestario, 

esto significa que la entidad no tiene una adecuada autosuficiencia 

financiera, es decir tiene mayor dependencia de las transferencias 

estatales, pese a que si realiza autogestión. 

 

En las actividades realizadas se han efectuado en un número mayor que 

las actividades programadas ya que han aumentado presentaciones de 

teatro, ballet, danza, exposiciones de artes plásticas, proyecciones 

cinematográficas entre otras actividades la misma que consta en el Plan 

Operativo Anual (POA). 

 

En el cumplimiento de objetivos se han realizado en su totalidad ya que la 

misma es una institución responsable con lo que se ha planteado y tiene 

una buena Misión y Visión como es de preservar, promover, fomentar, 

investigar, y difundir el arte, ciencia y patrimonio cultural ecuatoriano y ser 
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referente a nivel nacional e internacional,  y así nos puede demuestra sus 

cualidades  en la calidad del servicio que presta a los usuarios. 

 

En el nivel de capacitación de personal de la totalidad del personal que 

labora en la institución nos dio el resultado que 8 poseen título profesional 

y 4 no poseen título profesional.  

 

Se pudo evidenciar que las capacitaciones  que se le programaron para 

ese periodo no las realizaron en su totalidad por diferentes motivos y 

acontecimientos ya que de las diez capacitaciones programadas cinco se 

llevaron a cabo dándonos a entender que el personal que labora en la 

misma no se encuentra constantemente capacitado. 

 

El indicador del nivel de atención al usuario obtuvimos los siguientes 

resultados como son. N° Usuarios Programadas por Atender fue de 18000 

usuarios y el N° de Usuarios Atendidos fue de 24000 usuarios en sus 

diferentes departamentos el más concurrido es su biblioteca pública, en la 

que nos supieron brindar la información para la interpretación de la misma 

además de los departamentos financieros donde al usuario le brindan 

información de la parte económica que este requiera. 
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Este indicador nos hace referencia a que el N° Total de Funcionarios 

Capacitados fueron 8 funcionarios y el N° Total de Funcionarios de la 

entidad es de 12 funcionarios esto nos demuestra que un 67% del 

personal que labora en la institución asistió a dichas capacitaciones y el 

33% restante corresponde al personal que no asistió a estas 

capacitaciones, ya que para asistir a las capacitaciones se requería un 

título profesional. 

 

FORTALEZAS 

 

 Una de la fortalezas dentro de la institución es la solvencia  de 

financiamiento puesto que la entidad ha podido cubrir sus gastos 

corrientes con los ingresos corrientes, lo que la disponibilidad de sus 

ingresos fueron suficientes para cubrir sus gastos corrientes. 

 

 Otra de las fortalezas dentro de la entidad es la Autosuficiencia que 

tiene la entidad en relación de los ingresos propios para cubrir gastos 

corrientes pero no cubrir las remuneraciones de sus empleados. 

 

 Una de las fortalezas fueron las transferencias de Capital, puesto que 

la entidad cuenta con más transferencias por parte del Gobierno para 

poder realizar sus actividades. 
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 Finalmente tenemos que en los gastos corrientes fueron ejecutados en 

base a lo planificado, es decir que la entidad ha podido cubrir las 

suficientes actividades programadas por la misma. 

 

DEBILIDADES 

 

 Una de las principales debilidades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

“Benjamín Carrión” Núcleo de Loja, no ha podido recaudar en su totalidad 

lo referente a ingresos de autogestión, es decir que no le es suficiente los 

recursos propios para solventar necesidades. 

 

 Depende la entidad principalmente por transferencias del estado, para 

poder realizar los programas dados en el inicio. 

 

 El indicador de Autosuficiencia representa el 19.59%, esto significa que 

los ingresos propios no pueden financiar todos los gastos corrientes. 

 

 Que los gastos corrientes y de capital, se han ejecutado más de lo 

planificado, por esta razón el alto índice de reformas en el presupuesto. 

 

CONCLUSIÓN 

 
 

La Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja, a 

la cual se le ha aplicado indicadores de gestión, solvencia entre otros se 

encuentra en condiciones normales en el manejo de su presupuesto y la 
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parte administrativa, la entidad debe de estar dirigida a tomar correctivas  

para lograr un eficiente uso de los recursos públicos, y con ello cristalizar 

las obras planificadas en el Plan de la institución, lo que le permitirá 

alcanzar los objetivos y metas propuestas para la ciudadanía en general. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Que los recursos sean utilizados de manera eficiente y oportunamente, 

aprovechando las disponibilidades presupuestarias y de esta manera 

evitar que los recursos reingresen al Estado. 

 

 Que los gastos corrientes y de capital, inversión se ejecuten en un 

100% es decir de acuerdo a lo planificado, para que de esta manera se 

pueda cumplir a cabalidad con lo inicial. 

 

 Es de significativa importancia tener en cuenta la relación entre la 

comunidad y la institución con el fin de que se puede conocer las 

necesidades primordiales de la ciudadanía y poder satisfacerlas. 

 

 

Atentamente 

 

…………………………………………    ………………………………………. 

Ing. Xavier Alexander Maldonado G    Ing. Emanuel Reinaldo Ordóñez O 
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g) DISCUSIÓN 

 

 La Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja es 

una institución del sector público no financiero dedicada a fomento de la 

cultura en sus diferentes ámbitos la misma que no ha llevado a cabo la 

realización de una Evaluación Presupuestaria y Administrativa, ya que 

esto no le permite tomar medidas correctivas para el buen funcionamiento 

de la institución. 

 

Una vez culminado con el presente trabajo se puede deducir que se ha 

podido cumplir con los objetivos establecidos en el inicio del trabajo, es 

decir que con la aplicación de la Evaluación la entidad tiene una mejor 

visión de la forma y manera en que se han utilizado los recursos de la 

entidad, es decir se conoce la eficiencia y eficacia de las actividades, 

tanto en los ingresos y los gastos originados en la ejecución. 

 

La aplicación de las razones financieras al presupuesto, estado de 

ejecución presupuestaria y las cédulas presupuestarias se ha podido 

verificar el cumplimiento de las metas y resultados, es decir estos análisis 

nos permitieron conocer de manera resumida las variaciones detectadas, 

mediante el control  y verificación de la ejecución, es decir los resultados 

parciales que se han logrado en el período examinado. 
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También  se ha podido medir el grado de eficiencia y eficacia lo cual se 

aplicaron razones de gestión a los Estados a la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja, puesto que han sido una 

herramienta de control sobre la gestión institucional. Estos indicadores 

han sido aplicados de acuerdo a las necesidades de la institución es decir 

con base a lo que se quiere medir analizar, observar o corregir. 

 

Como medida correctiva dejamos planteado medidas para la Evaluación 

Presupuestaria y Administrativa  donde comprende la ejecución 

presupuestaria a través de la verificación de los resultados parciales que 

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

presupuestaria y administrativa, así como su análisis al finalizar este 

período. La finalidad de la evaluación es determinar el comportamiento de 

los elementos del presupuesto y de la parte administrativa para detectar 

las desviaciones en la ejecución, y en caso de ser necesario, aplicar las 

medidas correctivas en forma oportuna. 
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h) CONCLUSIONES 

 

 La Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrón” Núcleo de Loja 

no desarrolla una Evaluación Presupuestaria y Administrativa lo cual no le 

permite analizar y considerar las alternativas necesarias para alcanzar las 

metas propuestas. 

 

 No utiliza indicadores de gestión los mismos que le permitirán 

determinar la eficiencia, eficacia, calidad de la gestión Financiera y 

administrativa obstaculizando la toma de decisiones para el mejoramiento 

de su atención a la ciudadanía. 

 

 El Presupuesto y  los Estados Financieros de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana “Benjamín Carrón” Núcleo de Loja se encontraron de acuerdo 

a las Normas de Contabilidad lo que establece una adecuada 

presentación de los mismos, facilitando un entendimiento apropiado de la 

información. 

 

 Se elaboró un informe para determinar el grado de eficiencia y eficacia 

al haber realizado una Evaluación Presupuestaria y Administrativa 

facilitando generar confianza y una nueva estrategia de aplicación, con el 

fin de dar cumplimiento a sus metas propuestas. 
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 Se cumplieron con los objetivos generales y específicos como fueron 

aplicados en la Evaluación Presupuestaria y Administrativa. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a la  Directora Financiera realice periódicamente la 

Evaluación a la Ejecución Presupuestaria, para que determine las 

fortalezas y debilidades de la Institución y encontrar medidas correctivas 

para alcanzar los objetivos institucionales. 

 

 A la Contadora utilizar los indicadores planteados los mismos que le 

permitirán determinar la eficiencia, eficacia, calidad  del manejo del 

presupuesto y ayuda a la toma de decisiones para el mejoramiento del 

mismo. 

 

 Las Autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín 

Carrión” Núcleo de Loja generar más procesos de autogestión que les 

permita captar recursos propios y cubrir las necesidades institucionales y 

no dependiendo completamente de la transferencias por parte del 

Gobierno. 

 

 Ala Contadora realice un análisis crítico de la medición de resultados 

físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, en función de los 

objetivos, metas e indicadores de gestión correspondientes. 
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 Para el trabajo de tesis al iniciar plantearse objetivos flexibles 

alcanzables con el fin de que sirvan de guía para el trabajo. 
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Anexo  1 

a) TEMA 

“EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA EN LA CASA DE 

LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN’’ NÚCLEO DE 

LOJA EN EL PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009”. 

 

b) PROBLEMÁTICA 

 

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

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

cual se crea la Casa de la Cultura Ecuatoriana; Institución orientada a 

fortalecer el devenir histórico de la patria y cuyo fundamental propósito 

busca,  dirigir la cultura con espíritu esencialmente nacional, en todos los 

aspectos posibles a fin de crear y robustecer el pensamiento científico, 

económico, jurídico y la sensibilidad artística de la colectividad ecuatoriana.  

 

La Casa de la cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja según 

acuerdo ministerial  número 180 y publicado en el registro oficial Nº 179 del 3 

de enero del 2006, cuya actividad específica es de fomentar el arte, la 
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ciencia, y el patrimonio cultural ecuatoriano, la misma que su misión es de 

preservar, promover, fomentar, investigar, y difundir el arte, ciencia y 

patrimonio cultural ecuatoriano, con el propósito de contribuir al 

fortalecimiento de la identidad nacional; se encuentra ubicada en la Ciudad 

de Loja en las calles Bernardo Valdivieso y Colón contando en la actualidad 

con 13 empleados con nombramiento los mismos que conforman 5 

administrativos y 8 de servicios generales, la misma cuenta con varias 

fuentes de financiamiento como son pre asignados con un monto de             

$ 116,803.63 de autogestión con un monto $ 4,000.00, y del Gobierno 

Central $ 249,210.70, dando un total de $ 370,014.33. Siendo esta entidad 

que integra el sector público no financiero de acuerdo a la ley orgánica de la 

Casa de la Cultura Ecuatoriana, la misma que presenta algunas debilidades 

como: 

 

 La falta de evaluaciones presupuestaria y administrativa. 

 Ausencia de evaluaciones del personal. 

 

Esta entidad pertenece al sector público no Financiero y los aspectos antes 

mencionadas harían que la entidad no pueda aprovechar las oportunidades 

que le brinde el Estado y así de esta manera no tendrá una acogida positiva 

por parte de la colectividad lojana 
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Esta situación hace necesaria la evaluación presupuestaria y administrativa 

para quienes laboran en la institución. 

Y por lo tanto hemos creído conveniente que estos factores han incidido para 

la ejecución de una  evaluación presupuestaria y administrativa en la Casa 

de la Cultura Ecuatoriana  “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja en el periodo 

01 de enero al 31 de diciembre del 2009 

 

c) JUSTIFICACIÓN 

 

El trabajo propuesto busca mediante de la aplicación de la teoría y los 

conceptos básicos de presupuesto como su significado, importancia, 

objetivos, características y las etapas del mismo: Las mismas que nos 

ayudaran a encontrar explicaciones de dichas situaciones que estén 

afectando a la ejecución de una evaluación presupuestaria y administrativa.  

 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos de estudio, hemos acudido al 

empleo de técnicas de investigación  e instrumento, a través de la aplicación 

del sondeo,  entrevista y la encuesta las cuales se le realizo a la máxima 

autoridad y al  personal Financiero de la misma. 
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La ejecución de la evaluación presupuestaria y administrativa resulta de 

mucha importancia para el control de los recursos provenientes del Estado a 

la entidad en estudio  ya que brinda a los directivos de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja, una guía para desarrollar las 

etapas del presupuesto y la administración, con lo cual se podrá llevar un 

control eficiente y eficaz  de los recursos que se les asigna para el desarrollo 

de sus actividades culturales y artísticas para el fortalecimiento de la entidad 

nacional, con lo cual, los directivos podrán tomar decisiones para el 

mejoramiento de la misma. 

 

d) OBJETIVOS. 

 

OBJETIVOS GENERALES. 

 

Determinar el cumplimiento de metas y objetivos mediante la evaluación 

presupuestaria y administrativa a la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

“Benjamín Carrión” Núcleo de Loja.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
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 Realizar una evaluación al presupuesto para asíconocer la situación 

económica tomando como referencia el presupuesto del año 2009. 

 Verificar si la parte administrativa funciona correctamente en lo que se 

refiera a planes, programas y autogestión, con la aplicación de diversos 

indicadores de gestión. 

 

 Elaborar medidas alternativas que contengan conclusiones y 

recomendaciones a efecto de mejorar la administración presupuestaria. 

 

e) MARCO TEÓRICO 

 

ENTIDADES PÚBLICAS 

 

CONCEPTO 

 

“Una entidad pública es una dependencia estatal, está ligada al Estado y 

bajo el régimen de su estatuto, puede ser una dependencia ministerial, una  

empresa estatal o un servicio público determinado”11. 

 

                                                           
11

WWW.GOOGLE.COM. Contabilidad Gubernamental/informática-municipal. 
 

http://www.google.com/
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CLASIFICACION: 

“Las empresas del estado se pueden clasificar de la siguiente manera”12: 

 

POR EL ORIGEN DEL CAPITAL. 

 

PUBLICO: Su capital proviene del Estado o Gobierno Ejemplo: Alcaldía, 

Gobernación. 

 Financieras y 

 No Financieras 

 

PRIVADO: Son aquellas que provienen de particulares: Ejemplo Sociedades 

comerciales. 

 

ECONOMIA MIXTA: El capital proviene por parte del Estado y la otra de 

particulares. Ejemplo: El Banco Nacional Del Fomento. 

 

                                                           
12www. Monografias.com>Administración y Finanzas 

http://www.monografias.com/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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1.- ADMINISTRACIÓN 

 

1.1 CONCEPTO 

“Es el arte o técnica de dirigir e inspirar a los demás, con base en un 

profundo y claro conocimiento de la naturaleza humana”. Y contrapone esta 

definición con la que da sobre la organización como: “la técnica de relacionar 

los deberes o funciones específicas en un todo coordinado”13.  

 

1.2 ETAPAS 

 

1.2.1Planeación. 

 

Concepto: 

“La determinación de los objetivos y elección de los cursos de acción para 

lograrlos, con base en la investigación y elaboración de un esquema 

detallado que habrá de realizarse en un futuro”14. 
                                                           
13

http://www.mitecnologico.com/Main/DefinicionAdministracionYConceptosBasico. 19 de 
Abril del 2011. J. D. Mooney 10H59 AM.  
14

http://www. monografias.com/Administración. 19 de Abril del 2011. Autor: Juana Villalva. 

10H53 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.mitecnologico.com/Main/DefinicionAdministracionYConceptosBasico
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Principios: 

 

Los principios de la administración son verdades fundamentales de 

aplicación general que sirven como guías de conducta a observarse en la 

acción administrativa. 

Entre los principios tenemos los siguientes: 

 Factibilidad 

 Objetividad y cuantificación 

 Flexibilidad 

 Unidad  

 Intercambio de estrategias 

 

1.2.2 Organización 

 

Definición. 

 

Organización es el establecimiento de la estructura necesaria para la 

sistematización racional de los recursos, mediante la determinación de 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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jerarquías, disposición, correlación y agrupación de actividades, con el fin de 

poder realizar y simplificar las funciones del grupo social. 

 

Elementos del Concepto. 

 

Estructura. La organización implica el establecimiento del marco fundamental 

en el que habrá el grupo social, ya que establece la disposición y la 

correlación de las funciones, jerarquías y actividades necesarias para lograr 

los objetivos. 

 

Sistematización. Las actividades y recursos de la empresa, deben de 

coordinarse racionalmente para facilitar el trabajo y la eficiencia. 

Agrupación y asignación de actividades y responsabilidades. En la 

organización surge la necesidad de agrupar, dividir y asignar funciones a fin 

de promover la especialización. 

 

Jerárquica. La organización, como estructura, origina la necesidad de 

establecer niveles de autoridad y responsabilidad dentro de la empresa. 

Simplificación de funciones. Uno de los objetivos básicos de la organización 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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es establecer los métodos más sencillos para realizar el trabajo de la mejor 

manera posible. 

 

Importancia de la Organización. 

 

Los fundamentos básicos que demuestran la importancia de la organización 

son: 

 

 Es de carácter continuo; jamás se puede decir que ha terminado, dado 

que la empresa y sus recursos están sujetos a cambios constantes 

(expansión, contracción, nuevos productos, etc.), lo que obviamente 

redunda en la necesidad de efectuar cambios en la organización. 

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

objetivos del grupo social. 

 Suministra los métodos para que se puedan desempeñar las actividades 

eficientemente, con un mínimo de esfuerzo. Evita la lentitud e ineficiencia 

de las actividades, reduciendo los costos e incrementando la 

productividad. 

 Reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos, al delimitar funciones y 

responsabilidades. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
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1.2.3 Dirección. 

 

Concepto. Esta etapa del proceso administrativo, llamada también 

ejecución, comando o liderazgo, es una función de tal trascendencia, que 

algunos autores consideran que la administración y la dirección son una 

misma cosa. 

 

Elemento del Concepto. 

 

 Ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional. 

 Motivación. 

 Guía o conducción de los esfuerzos de los subordinados. 

 Comunicación. 

 Supervisión. 

 Alcanzar las metas de la organización. 

Importancia. 

 

La dirección es trascendental porque: 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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 Pone en marcha todos los lineamientos establecidos durante la planeación 

y la organización. 

 A través de ella se logran las formas de conducta más deseables en los 

miembros de la estructura organizacional. 

 La dirección eficiente es determinante en la moral de los empleados y, 

consecuentemente, en la productividad. 

 Su calidad se refleja en el logro de los objetivos, la implementación de 

métodos de organización, y en la eficacia de los sistemas de control. 

 A través de ella se establece la comunicación necesaria para que la 

organización funcione. 

 

Principios. 

 

 De la armonía del objetivo o coordinación de intereses. 

 Impersonalidad de mando. 

 De la supervisión directa. 

 De la vía jerárquica. 

 De la resolución del conflicto. 

 Aprovechamiento del conflicto. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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Etapas de Dirección  

 

Integración: Comprende la función a través de la cual el administrador elige 

y se allega, de los recursos para poner en marcha las decisiones 

previamente establecidas para ejecutar los planes. 

 

Reglas: 

 

1.-El hombre adecuado para el puesto adecuado. 

Los hombres deben poseer las características que la empresa establezca 

para desempeñar un puesto. Los recursos humanos deben adaptarse a las 

características de la organización y no ésta a los recursos humanos. 

 

2.- De la provisión de elementos necesarios. 

 

A cada miembro de la empresa debe proporcionársele los elementos 

necesarios para hacer frente eficientemente a las necesidades de su puesto. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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1.2.4 La comunicación. 

 

Es la relación comunitaria humana consistente en la emisión-recepción de 

mensajes entre interlocutores en estado de total reciprocidad, siendo por ello 

un factor reciprocidad, siendo por ello un factor esencial de convivencia y un 

elemento determinante de las formas que asume la sociabilidad del hombre. 

Es el proceso social esencial, para el hombre, la comunicación es la vía 

mediante la cual adquiere su humanidad individual, mantiene y desarrolla sus 

relaciones sociales. 

 

Es el rasgo característico, definitorio de las agrupaciones humanas. Solo el 

hombre puede transmitir e interactuar sean verbos claves en el proceso 

comunicacional. Asimismo, podemos señalar como complementarios a 

compartir e influir. 

 

Es una relación establecida entre dos o más personas, una puesta en común 

a través de un conjunto de señales, las cuales tienen un significado o 

mensaje. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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Tipos de Comunicación. 

 

Para el desarrollo de este aspecto, partiremos de la concepción de Roger 

Malicol, quien señala que "la comunicación es la circulación del pensamiento 

en tres niveles: 

 Unidimensional: Consigo mismo. 

 Bidimensional: Con los otros. 

 Tridimensional: Yo con los otros, el contexto y el medio. 

 

NORMATIVA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

PRINCIPIOS GENERALES 

 

Entes Financieros 

 

“Constituyen entes financieros los organismos, entidades, fondos o proyectos 

creados por ley, decreto u ordenanza, con existencia propia e independiente, 

que administran recursos y obligaciones del Estado, bajo cuya 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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responsabilidad estará el funcionamiento del Sistema Integrado de 

Administración Financiera. Si las circunstancias lo ameritan se 

desconcentrará el sistema, bajo la exclusiva responsabilidad del ente 

financiero institucional. 

 

Modelo de Gestión Financiera 

 

El conjunto de organismos, entidades, fondos o proyectos que conforman el 

Gobierno Central y Entidades Descentralizadas y Autónomas, se rigen a 

través de la centralización contable y de la caja fiscal y desconcentración de 

la ejecución presupuestaria, para lo que se constituyen los siguientes niveles 

estructurales: 

 

 Unidad de Administración Financiera UDAF  

 Unidad Coordinadora UC 

 Unidad Ejecutora UE. 

 

Periodos de Gestión 

 

El Sistema de Administración Financiera operará con períodos mensuales 

para medir, conocer y comparar los resultados de la gestión y la situación 
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económica financiera, contable y presupuestaria, sin que ello constituya 

impedimento para generar informes con la oportunidad, forma y contenido 

que los usuarios lo determinen. 

 

Consistencia 

 

El Sistema de Administración Financiera estará estructurado como un 

sistema integral, único y uniforme. El Ministerio de Economía y 

Finanzastendrá la atribución exclusiva para autorizar, en casos 

excepcionales, la aplicación de criterios técnicos diferentes a los establecidos 

en los principios y normas técnicas; los efectos en los resultados contables y 

presupuestarios se darán a conocer en notas explicativas de los respectivos 

informes, analizando el impacto económico o financiero que representen. 

 

Exposición de Información 

 

La información contable, busca revelar con razonabilidad los hechos 

financieros, económicos y sociales de las instituciones y organismos del 

Sector Público no Financiero, mediante su adecuada utilización, se empleen 

en forma transparente los recursos públicos en procura del beneficio 

colectivo.Los reportes obtenidos del Sistema Integrado de Administración 
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Financiera incluirán toda la información que permita una adecuada 

interpretación de la situación económica de los entes financieros, como 

también de los niveles sectorial y global, de modo que reflejen razonable y 

equitativamente los legítimos derechos y obligaciones de los distintos 

sectores involucrados. 

 

Importancia Relativa 

 

Los principios, normas y procedimientos técnicos para la operación del 

Sistema Integrado de Administración Financiera se aplicarán criterios con 

sentido práctico, siempre y cuando no se distorsione la información contable 

y presupuestaria institucional, sectorial o global. 

 

Observancia del Ordenamiento Legal 

 

El funcionamiento del Sistema de Administración Financiera estará 

supeditado al ordenamiento jurídico vigente, prevalecerán las disposiciones 

legales respecto de los principios y normas técnicas que se establezcan en 

materia contable y presupuestaria. 
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En caso de imprecisión en la disposición legal, el Ministerio de   Finanzas 

establecerá los criterios técnicos de aplicación, en tanto no exista 

interpretación jurídica en contrario. 

 

OBLIGATORIEDAD DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

“SAFI” 

 

La aplicación del Sistema de Administración Financiera es obligatoria en el 

ámbito de los organismos, entidades, fondos o proyectos del Sector Público 

no Financiero; la inobservancia de sus normas estará sujeta a las sanciones 

previstas en la Ley”15. 

 

PRESUPUESTO 

 

CONCEPTO 

 

“Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en 

valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y 

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

responsabilidad de la organización. 

                                                           
15

 MINISTERIO DE FINANZAS, Acuerdo Ministerial  del 29 de Diciembre del 2007 Quito – Ecuador; NORMATIVA 
DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA. Pág.  4-7. 
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FUNCIONES 

 

 La principal función de los presupuestos se relaciona con el Control 

financiero de la organización.  

 

 El control presupuestario es el proceso de descubrir qué es lo que se 

está haciendo, comparando los resultados con sus datos 

presupuestados correspondientes para verificar los logros o remediar 

las diferencias. 

 

  Los presupuestos pueden desempeñar tanto roles preventivos como 

correctivos dentro de la organización.  

 

 

IMPORTANCIA 

 

Presupuesto: Son útiles en la mayoría de las organizaciones como: 

Utilitaristas (compañías de negocios), no-utilitaristas (agencias 

gubernamentales), grandes (multinacionales, conglomerados) y pequeñas 

empresas:  
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 Por medio de los presupuestos se mantiene el plan de operaciones de 

la empresa en unos límites razonables.  

 

 Sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias de la 

empresa y direccionarlas hacia lo que verdaderamente se busca.  

 

 Cuantifican en términos financieros los diversos componentes de su 

plan total de acción. 

 

 Las partidas del presupuesto sirven como guías durante la ejecución de 

programas de personal en un determinado periodo de tiempo, y sirven 

como norma de comparación una vez que se hayan completado los 

planes y programas. 

 

CLASIFICACIÓN 

 

Los presupuestos se pueden clasificar desde diversos puntos de vista a 

saber:  

 

1) Según la flexibilidad,  

2) Según el periodo de tiempo que cubren,  
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3) Según el campo de aplicabilidad de la empresa,  

4) Según el sector en el cual se utilice 

 

PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS 

 

 Universalidad  

 Unidad  

 Equilibrio  

 Flexibilidad  

 

FASES DEL PRESUPUESTO 

 

 Programación Presupuestaria. 

 Formulación Presupuestaria. 

 Ejecución Presupuestaria. 

 Evaluación Presupuestaria. 

 Clausura y Liquidación. 
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CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS 

 

DEFINICIÓN 

 

“Es el instrumento que permite establecer una clara identificación de los 

diversos rubros de ingreso y de gasto es el Clasificador Presupuestario de 

Ingresos y Gastos, su codificación y detalle permiten discriminar el origen y el 

destino de las asignaciones consideradas en el Presupuesto; dicho 

clasificador promulgado originalmente en el Registro Oficial 314 del 11 de 

mayo de 1998 y sus actualizaciones está constituido por 6 dígitos, que 

conforman 4 campos”.16 

 

LOS INDICADORES DE GESTION Y DE RESULTADOS EN LAS 

ENTIDADES DEL ESTADO 

 

El uso de los indicadores obedece a la necesidad de disponer de un marco 

de referencia para evaluar los resultados de la gestión de una organización. 

                                                           
16

 MODULO VIII Contabilidad Gubernamental de la U.N.L del 2010. Loja-Ecuador, pág.12-43.  
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En este sentido, aporta elementos sustanciales para promover el 

mejoramiento continuo de los procesos, productos y servicios; así como el 

empleo puntual de sus recursos, a la vez que abre la posibilidad de 

instrumentar los cambios necesarios para lograr el efectivo cumplimiento de 

los objetivos institucionales.  

 

EL CONTROL DE GESTIÓN Y SUS INDICADORES 

 

El Control de Gestión. “Es el examen de la eficiencia y eficacia de las 

entidades de la administración de los recursos públicos, determina mediante 

la evaluación de sus procesos administrativos, la utilización de los 

indicadores de rentabilidad pública y desempeño, y la identificación de la 

distribución de excedentes que estas producen, así como los beneficiarios de 

su actividad” 

 

Para conocer y aplicar los indicadores de Gestión, reviste una importancia 

fundamental que se encuentre implementado el control interno en la entidad 

y además que se tenga muy claro lo que es y la importancia del control de 

gestión como conceptos clave y herramientas de evaluación institucional. 
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        CONTROL        +     INDICADORES      =       CONTROL DE 

         INTERNO                                                          GESTIÓN 

 

Una necesidad actual es el buscar que las entidades del Estado sean más 

eficientes y eficaces, por ello se ha retomado las diferentes teorías 

administrativas con el ánimo de desarrollar el aspecto de control. 

 

Uno de los resultados de control interno, que permite midiendo y evaluando 

es el control de gestión que a su vez pretende eficiencia y eficacia en las 

instituciones a través del cumplimiento de las metas y objetivos, tomando 

como parámetros los llamados indicadores de Gestión.  

 

Los indicadores de gestión se materializan de acuerdo a las necesidades de 

la institución, es decir, con base en lo que se quiere medir, analizar, observar 

o corregir. 
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GESTION.- Gestión proviene del latín gestio onis = Acción y efecto de 

Administrar. 

 

Genéricamente se puede decir que gestión es el conjunto de decisiones y 

acciones que llevan  al logro de objetivos previamente establecidos. 

 

De modo que la gestión, organizacionalmente entendida, se refiere al 

desarrollo de las funciones básicas de administración: Planear, organizar, 

dirigir y controlar. 

 

Es claro que la gestión trasciende la acción por sí mismo, ya que incluye la 

formulación de objetivos, la selección, evaluación y determinación de 

estrategias, el diseño de los planes de acción, la ejecución y el control de los 

mismos. 

 

En las empresas es común hablar de tres niveles de gestión: 

 

d) La gestión estratégica 

e) La gestión táctica 

f) La gestión operativa 
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INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Se puede definir un indicador como un elemento constitutivo de una 

característica observable, a partir de lo cual se realiza una medición 

cualitativa o cuantitativa, para definir la situación actual de la entidad, que en 

un análisis longitudinal permite evidenciar el cambio con respecto al tiempo. 

Este indicador debe ser comparado con un referente o estándar, el cual 

define el desarrollo deseable que se debe tener y hacia el cual hay que 

aproximarse. 

 

Un indicador es un punto en una estadística que refleja algún rasgo 

importante de un sistema de un contexto de interpretación. Un indicador es 

una medida de rendimiento, es algo que nos indica, muestra, señala o 

cuantifica el grado en que las actividades de un proceso logran un objetivo. 

 

El uso de indicadores de gestión se enmarcan en medir básicamente 

aspectos como: Eficacia, eficiencia y efectividad de las acciones 

institucionales. 
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EFICACIA: Monto de la producción lograda frente a lo programado; de otra 

manera, es la relación de los resultados previstos y los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

EFICIENCIA: Máxima producción de un bien o servicio con el mínimo insumo  

 

Los indicadores de gestión universalmente conocida y utilizada para medir la 

eficiencia, la eficacia, las metas, los objetivos y en general el cumplimiento de 

la misión institucional pueden clasificarse de la siguiente manera: 

 

1. Indicadores de resultados por áreas y desarrollo de información 

2. Indicadores estructurales 

3. Indicadores de recursos 

4. Indicadores de proceso 

5. Indicadores de personal 

6. Indicadores interfásticos 

 

Eficacia= Resultados Planificados 

  Resultados Obtenidos 
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7. Indicadores de aprendizaje y adaptación 

 

1 Indicadores de resultados por área y desarrollo de información 

 

Se basa en dos aspectos: La información de desarrollo de la gestión que se 

adelantan ylos resultados operativos y financieros de la gestión. 

 

Estos indicadores muestran la capacidad administrativa de la institución para 

observar, evaluar  y medir aspectos como: 

 

 Organización de los sistemas de información. 

 Calidad, oportuna y disponibilidad de la información. 

 Arreglos para la retroalimentación y mejoramiento continuo. 

El conjunto de esta información proporciona los indicadores de resultados 

públicos contenidos en: 

 

 Ingresos y gastos, frente a metas y presupuestos. 

 Cantidad de empleos y su participación en el ingreso y el gasto. 
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 Tamaño y dimensión de la producción institucional frente al sector estatal. 

 

2 Indicadores Estructurales.- La estructura orgánica y su funcionamiento 

permite identificar los niveles de dirección y mando así como su grados de 

responsabilidad en la conducción institucional. Se los aplica para establecer 

y medir aspectos como los siguientes: 

 

 Participación de los grupos de conducción institucional frente a los grupos 

de servicio, operativos y productivos. 

 Las unidades organizacionales formales e informales que participan en la 

misión de la institución. 

 Unidades administrativas, económicas, productivas y demás que permitan 

el desenvolvimiento eficiente hacia objetivos establecidos en la 

organización. 

3 Indicadores de Recursos.- Estos tienen relación con la planificación de 

las metas y objetivos, se los utiliza para medir y evaluar lo siguiente: 

 

 Planificación de metas y grado de cumplimiento de los planes 

establecidos. 
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 Formulación de presupuestos, metas y resultados de logro. 

 Presupuesto de grado corriente, en comparación con el presupuesto de 

inversión y otros. 

 Recaudación y administración de la cartera. 

 Administración de los recursos logísticos. 

 

Se pueden aplicar los siguientes indicadores. 

 

 

 

 

Nos permite determinar la capacidad de recaudaciones de los ingresos de la 

institución. 

 

 

 

 

a.  Total Ingresos Recaudados      x  100 

  Total Ingresos Planificados 

 

b.           Presupuesto Ejecutado    x  100 

     Presupuesto Total 
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Nos permite conocer el porcentaje de ejecución del presupuesto anual de la 

institución. 

 

Para determinar el índice de efectividad de los programas, se aplicara las 

siguientes formula: 

 

 

 

 

 

Para conocer los gastos presupuestarios en relación al gasto total se 

aplicaran los siguientes índices: 

 

 

 

 

 

c. Recursos realmente invertidos    x  100 

        Recursos planificados 

 

d.  Gastos corrientes      x   100 

      Total gastos 
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Para  determinar el grado de modificación del presupuesto institucional se 

aplicara la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

4 Indicadores de proceso.- Aplicables a la función operativa de la 

institución, relativa al cumplimiento de su misión y objetivos sociales. 

 

Se los aplica para establecer el cumplimiento de las etapas o fases de los 

procesos en cuanto a: 

 

 Extensión y etapas de los procesos administrativos 

 Extensión y etapas de planeación 

 

5 Indicadores de Personal.- Corresponden estos indicadores a las 

actividades del comportamiento de la administración de los recursos 

 

e.  Presupuesto final     x   100 

  Presupuesto Inicial 
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humanos. Se utilizan para medir o establecer el grado de eficiencia y eficacia 

en la administración de los recursos humanos. 

 

 Condiciones de remuneración comparativa con otras entidades del sector. 

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

 Comparación de servicios per-cápita. 

 Rotación y administración de personal, referida a novedades y situaciones 

administrativas del área. 

 Aplicación y existencia de políticas y elementos de inducción, motivación y 

promoción. 

 

f) METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

Para la realización de la presente investigación se utilizara diferentes 

métodos, técnicas y procedimientos que nos permitirán adentrarnos en el 

conocimiento del tema a tratarse. Entre estos tenemos: 
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MÉTODO CIENTÍFICO  

 

Este método nos permitirá tener un conocimiento directo de las actividades 

relacionadas con el manejo del presupuesto y la administración que tienen 

relación con la problemática, lo que nos servirá para tener una concepción  

razonable de la causa y efecto para tratar de identificar soluciones a la 

realidad empírica que se investiga. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Se lo utilizará en la aplicación de las generalidades de las leyes, normas y 

reglamentos para la evaluación del presupuesto y administración, en la Casa 

de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

 

Servirá para la aplicación de situaciones específicas de la evaluación 

presupuestaria para llegar a amplias generalizaciones de las etapas del 

presupuesto; Además para la elaboración del marco teórico se extraerá 
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información bibliográfica que nos servirán para fundamentar los referentes 

teóricos a presentarse en este trabajo. 

 

MÉTODO ANALÍTICO 

 

Servirá para aplicar los índices e indicadores de gestión en el desarrollo del 

trabajo, así como también el análisis detallado y exhaustivo de la información 

a extraerse de la institución a investigarse. 

 

MÉTODO SINTÉTICO 

 

Este método nos ayudara a sintetizar el trabajo de investigación en la 

evaluación presupuestaria y administrativa para la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja, así mismo para la 

presentación de conclusiones y recomendaciones que servirán de guía para 

el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
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MÉTODO MATEMÁTICO 

 

Permitirá efectuar los diferentes cálculos concernientes a los informes de 

ingresos y gastos que se presentan en el presupuesto contrastando con las 

actividades desarrolladas en la entidad.  

 

TÉCNICAS 

 

ENTREVISTA. 

 

Esta técnica se la aplicara al departamento financiero el mismo que está 

conformado por la Contadora y la Tesorera para obtener la información 

financiera relacionada sobre el funcionamiento de la entidad y nos permitirá 

identificar situaciones que inciden en la misma. 

 

OBSERVACIÓN. 

 

Esta  técnica nos permite obtener una visión total y clara acerca de la 

situación financiera y administrativa de la entidad. 
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RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

 

Esta técnica nos ayudara a la obtención del material bibliográfico, el mismo 

que nos servirá en la elaboración del marco teórico para posteriormente 

efectuar la revisión de literatura. 

 

PROCEDIMIENTOS 

Se utilizaran los procedimientos que se seguirán para culminar con el 

presente trabajo, en el mismo que se efectuara una entrevista y encuesta 

dirigida a la máxima autoridad de la entidad personal financiero responsable 

del área contable financiera, además se detallara problemas suscitados 

dentro de la entidad para realizar el marco teórico utilizaremos consultas 

bibliográficas y consultas dentro de la entidad, con la finalidad de sustentar 

nuestra investigación. Para la ejecución de una adecuada evaluación 

presupuestaria y administrativa aplicaremos diferentes procedimientos 

matemáticos y analizaremos las diferentes planificaciones y programas 

efectuados, y finalizamos presentando conclusiones y recomendaciones que 

le servirán como guía para futuras evaluaciones presupuestarias y 

administrativas.   
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g) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

Tiempo Actividades MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO SEPTIEMBRE 

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y aprobación del tema   
 X  

        
 

   
 

 
      

Elaboración del borrador del proyecto    
X X   

     
 

   
 

 
      

Presentación y aprobación del proyecto      X X 
  

   
 

   
 

 
      

Análisis y clasificación de la información          X X X       
 

 
      

Desarrollo de la Tesis           X X X X X 

 

X 

 
 

 

 

     

Presentación  del Borrador             
 

  
 X 

X 
      

Revisión  del Borrador              
 

   
 

 X X 

    

Corrección del Borrador             
 

   
 

   

X X   

Presentación de Tesis             
 

   
 

 
    X  

Sustentación  y  disertación de la Tesis             
 

   
 

 
 

 

   X 
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

INGRESOS 

APORTACIÓN VALOR 

Xavier Alexander Maldonado Guamán 1.375,00 

Emanuel Reinaldo Ordóñez Ordóñez  1.375,00 

TOTAL $ 2.750,00 

EGRESOS 

DETALLES VALOR 

Material de Oficina 230,00 

Material Bibliográfico 120,00 

Material y accesorios informáticos 98,00 

Servicio de reproducción de información 150,00 

Anillados y Empastados 150,00 

Transporte y comunicación 50,00 

Curso de apoyo 1952,00 

TOTAL 2.750,00 

 

Financiamiento 

Todos los valores económicos resultantes del proceso investigativo, serán 

asumidos en su totalidad por los aspirantes al grado de Ingenieros de 

Contabilidad y Auditoría. 
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Ejecución de Ingresos 

 

Ejercicio Activo                               2009                  CCE NÚCLEO DE LOJA 
 
Institución                                         200 
 
 

 

Ítem             Fuente   Nombre      Inicial   Codificado  
170202  002  Edificios, Locales y Residencia             2,100.00          2,100.00 

180101  001  Del Gobierno Central                     0.00      220,194.37 

180102  002  De Entidades Descentralizadas y Autónomas         12.920.01        19,460.02 

180102  003  De Entidades Descentralizadas y Autónomas                   0.00        83,429.87 

189901  001  ASIGNACIONES POR DISTRIBUIR        232,173.87                  0.00 

189901  003  ASIGNACIONES POR DISTRIBUIR          48,518.68                  0.00 

190499  002  Otros no Especificados           29,000.00        45,908.30 

289901  003                  ASIGNACIONES POR DISTRIBUIR          46,380.00                  0.00 

 

TOTAL           371,092.56                              371,092.56 
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Ejecución de Gastos 

Ejercicio                                          2009                  CCE NÚCLEO DE LOJA 
 
 
 
Institución                                       200 
 
 
 
 

 

Ítem      Fuente Fin               Nombre                     Inicial                Codificado 

 
510105  001  Remuneraciones Unificadas    117,576.00                135, 840.42 
510105  003  Remuneraciones Unificadas          4000.00                               13,680.00 
510203  001  Décimo Tercer Sueldo          9,438.00                               11,473.00 
510203  003  Décimo Tercer Sueldo                  0.00                                     950.00 
510204  001  Décimo Cuarto Sueldo           2,040.00                                 2,616.00 

510204  003  Décimo Cuarto Sueldo                   0.00                                      36.34 

510209  003  Gastos de Representación        12,000.00                                        0.00 

510407  003  Estímulo Económico por Años Servicio             627.00                                        0.00 

 

TOTAL         325,712.56                         371,092.56 
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Ejecución de Gastos 

 

Ejercicio                                          2009                    CCE NÚCLEO LOJA 
 
Institución                                       200 
 
 
 

 

 Ítem                    Fuente Fin Nombre          Inicial            Codificado 

 
510508   003  Dietas                   0.00        0.00  
510508   003  Dietas            1,002.13        0.00 
510601   001  Aporte Patronal         15,000.00                         12,364.56 
510601   003  Aporte Patronal                   0.00                 3,821.60 
510602   001  Fondos de Reserva        11,383.00                          11,100.00 
510602   002  Fondos de Reserva                  0.00                                    0.00 
510602   003  Fondos de Reserva           5000.00  6,076.19 
530101   001  Agua Potable           1,500.00  1,247.90 

 

TOTAL        325,712.56                     371,092.56 
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Ejecución de Gastos 

 

Ejercicio                                          2009               CCE NÚCLEO DE LOJA 
 
 
Institución                                       200 
 
 
 
 

 

Ítem               Fuente Fin   Nombre    Inicial      Codificado 

 
 530104  001   Energía Eléctrica       5,000.00                        3,888.19 

530105  001   Telecomunicaciones      3,500.00                   3,352.89 

530105  003   Telecomunicaciones              0.00                           107.27 

530204  001   Edición, impresión, reproducción, pub.     3,000.00         3,000.00 

530204  003   Edición, impresión, reproducción, pub.            0.00                 0.00 

530205  001   Espectáculos culturales o Sociales     7,788.00          7,797.01  

 530205  002   Espectáculos culturales o Sociales           0.00                            0.00 

530205  003   Espectáculos culturales o Sociales   2000.00                 2,343.92 

 

TOTAL                         325,712.56                 371,092.56 
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Ejecución de Gastos 

 

Ejercicio                                          2009             CCE NÚCLEO DE LOJA 
 
 
Institución                                       200 
 
 
 
 

 

Ítem              Fuente Fin   Nombre      Inicial     Codificado 

 
530209  001   Servicio de Aseo          1,000.00                         471.00 

530299  001   Otros Servicios Generales          2,000.00                       1,814.82 

530299  002   Otros Servicios Generales                  0.00          2,119.96 

530299  003   Otros Servicios Generales        24,989.55                  25,236.81 

530301  002   Pasajes al Interior            2000.00                      2,200.00 

530301  003   Pasajes al Interior            1000.00          1,657.50 

530302  002   Pasajes al Exterior                             2,200.00                  0.00 

530303  003   Viáticos y Subsistencias al Interior           5,000.00                      5,945.00 

 

TOTAL           325,712.56               371,092.56 
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Ejecución de Gastos 

 

Ejercicio                                          2009               CCE NÚCLEO DE LOJA 
 
Institución                                       200 
 
 
 
 
 

 

 

 Ítem         Fuente Fin   Nombre      Inicial       Codificado 

 
530402  001  Edificios Locales y Residencias         3,000.00                3,190.00 
530402  002  Edificios Locales y Residencias           5000.00      5,472.93 
530402  003  Edificios Locales y Residencias                  0.00      1,986.43 
530404  001  Maquinaria y Equipo             1000.00                       685.52 
530404  002  Maquinaria y Equipo                119.55           320.55 
530404  003  Maquinaria y Equipo                900.00                             0.00 
530499  002  Otras Instalaciones, Mantenimiento y Reparación          3,000.00       3,880.58 
530499  003  Otras Instalaciones, Mantenimiento y Reparación                  0.00               0.00 

 

TOTAL           325,712.56                         371,092.56 
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Ejecución de Gastos 

 

Ejercicio                                          2009            CCE NÚCLEO DE LOJA 
 
Institución                                       200 
 
 
 
 
 

 

Ítem        Fuente Fin  Nombre      Inicial      Codificado 

 
530503   002  Mobiliarios              200.00             82.00 
530601   001  Consultoría, Asesoría, Investigación E.        1,000.00            543.20 
530601   002  Consultoría, Asesoría, Investigación E.       20,920.01       29,001.94 
530603   001  Servicio de Capacitación           3,000.00         2,468.31 
530603   003  Servicio de Capacitación                   0.00                        145.58 
530605   001  Estudio y diseño de Proyecto               500.00            500.00 
530702   002  Arrenda y Licencias usos Paquetes Informáticos            100.00            100.00 
530802   001  Vestuario, lencería y prendas protección          2,400.00                   2,400.00 

 

TOTAL           325,712.56              371,092.56 
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Ejecución de Gastos 

 

Ejercicio                                          2009            CCE NÚCLEO DE LOJA 
 
Institución                                       200 
 
 
 
 
 

 

Ítem        Fuente Fin    Nombre      Inicial      Codificado 

 
530802        003  Vestuario, lencería y prendas protección               0.00                             1,500.00  
530804                        001  Materiales de Oficina          4,000.00                         4,325.68 
530804       003  Materiales de Oficina                  0.00      0.00 
530805       002  Materiales de Aseo            1,000.00               1,500.00 
530807       001  Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publica.          10,706.87                8,016.87 
530813       003  Repuestos y Accesorios                   0.00       0.00 
530899       002  Otros de Uso y Consumo Corriente                   0.00                6,249.71 
530899       003  Otros de Uso y Consumo Corriente           9,760.00              10,886.80 

 
TOTAL           325,712.56                  371,092.56 
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Ejecución de Gastos 

 

Ejercicio                                          2009                 CCE NÚCLEO DE LOJA 
 
Institución                                       200 
 
 
 
 
 

 

Ítem          Fuente Fin  Nombre      Inicial       Codificado 

 
580102  002   A Entidades Descentralizadas Y Autónomas                0.00         2,448.45 
580204  003   Al Sector Privado No Financiero                 0.00            240.00 
589901  001   Asignación a distribuir para Transferencias y donaciones Ctes                     342.00             342.00 
589901  002   Asignación a distribuir para Transferencias y donaciones Ctes                   1,480.45                 0.00 
589901  003   Asignación a distribuir para Transferencias y donaciones Ctes                  3 ,240.00                 0.00 
840103  001   Mobiliarios                        3,000.00          1,537.00 
840103  002   Mobiliarios                    0.00              659.12 
840103  003   Mobiliarios                     0.00           1,552.73 

 
TOTAL            325,712.56         371,092.56 
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Ejecución de Gastos 

 

Ejercicio                                          2009              CCE NÚCLEO DE LOJA 
 
Institución                                       200 
 
 
 
 
 

 

Ítem         Fuente Fin  Nombre      Inicial            Codificado 
840104         002   Maquinaria y Equipo            0.00   7,762.50 

840104         003   Maquinaria y Equipo                             10,000.00            7,263.70 

840107         001   Equipos, sistemas y paquetes Informáticos            0.00   1,220.00 

840107         002   Equipos, sistemas y paquetes Informáticos           0.00   2,974.64 

840109         002   Libros y Colecciones             0.00   2,696.21 

 

TOTAL                     325,712.56                           371,092.56 
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Ejecución de Gastos 

 

Ejercicio                                          2009                 CCE NÚCLEO DE LOJA 
 
Institución                                       200 
 
 
 
 
 

 

Proyecto                               Nombre del Proyecto                                     Inicial       Codificado 

 001 Difusión Cultural            45,380.00                             0.00 

002  EXPEDIENTE DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA DECLARATORIA DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE SARAGURO Y LOJA                      0.00                            0.00     

 

TOTAL              45,380.00                        0.00 

 

 

   

 

 



 
 

55 
 

 

 



 
 

56 
 

 

 

 



 
 

57 
 

 

 



 
 

58 
 

 

 



 
 

59 
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EJERCICIO 2009 INSTITUCIÓN: 200-0000-0000 CCE NUCLEO DE LOJA 

FUENTE 001 – RECURSOS FISCALES 

GRUPO 510000 – GASTO EN PERSONAL 

CONTROL FINANCIERO CUATRIMESTRAL 

GASTO EN 
PERSONAL 

CUATRIMESTRAL Enero-Abril Mayo-Agosto Septiembre-
Diciembre 

Total Anual 

PROGRAMADO 57111.00 65588.00 36102.51 158801.51 

REPROGRAMADO -5306.52 -8801.23 28858.73 14750.98 

EJECUTADO 51647.97 56784.77 64961.24 173393.98 

FUENTE 001 – RECURSOS FISCALES 

GRUPO 530000 – BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

BIENES Y 
SERVICIOS 
DE CONSUMO 

CUATRIMESTRAL Enero-Abril Mayo-Agosto Septiembre-
Diciembre 

Total Anual 

PROGRAMADO 14094.67 17300.00 18664.82 50059.49 

REPROGRAMADO -5000.00 -3694.62 3694.62 -5000.00 

EJECUTADO 7736.57 13605.38 22326.07 43668.02 
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EJERCICIO 2009 INSTITUCIÓN: 200-0000-0000 CCE NUCLEO DE LOJA 

FUENTE 001 – RECURSOS FISCALES 

GRUPO 580000 – TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIEN TES 

CONTROL FINANCIERO CUATRIMESTRAL 

TRANSFERENCIAS 
Y DONACIONES 
CORRIENTES 

CUATRIMESTRAL Enero-Abril Mayo-Agosto Septiembre-
Diciembre 

Total Anual 

PROGRAMADO 114.00 194.00 148.00 456.00 

REPROGRAMADO      0.00 -194.00 194.00     0.00 

EJECUTADO      0.00       0.00      0.00     0.00 

FUENTE 001 – RECURSOS FISCALES 

GRUPO 840000 – BIENES DE LARGA DURACION 

BIENES DE 
LARGA 
DURACIÓN 

CUATRIMESTRAL Enero-Abril Mayo-Agosto Septiembre-
Diciembre 

Total Anual 

PROGRAMADO 3000.00 0.00       0.00 3000.00 

REPROGRAMADO       0.00 0.00 3000.00 3000.00 

EJECUTADO        0.00 0.00 2757.00 2757.00 
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EJERCICIO 2009 INSTITUCIÓN: 200-0000-0000 CCE NUCLEO DE LOJA 

FUENTE 002 – RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 

GRUPO 530000 – BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

CONTROL FINANCIERO CUATRIMESTRAL 

BIENES Y 
SERVICIOS 
DE CONSUMO 

CUATRIMESTRAL Enero-Abril Mayo-Agosto Septiembre-
Diciembre 

Total Anual 

PROGRAMADO 1220.00 2639.55     839.70   4699.25 

REPROGRAMADO        0.00 -648.33 48233.30  47584.97 

EJECUTADO    522.30 1991.22 48359.52  50873.04 

FUENTE 002 – RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 

GRUPO 580000 – TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 

TRANSFERENCIAS 
Y DONACIONES 
CORRIENTES 

CUATRIMESTRAL Enero-Abril Mayo-Agosto Septiembre-
Diciembre 

Total Anual 

PROGRAMADO 493.48 488.00 1125.45 2106.93 

REPROGRAMADO      0.00 481.52   353.48   835.00 

EJECUTADO      0.00 969.52 1478.93 2448.45 
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EJERCICIO 2009 INSTITUCIÓN: 200-0000-0000 CCE NUCLEO DE LOJA 

FUENTE 002 – RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 

GRUPO 840000 – BIENES DE LARGA DURACIÓN 

CONTROL FINANCIERO CUATRIMESTRAL 

BIENES DE 
LARGA 
DURACIÓN 

CUATRIMESTRAL Enero-Abril Mayo-Agosto Septiembre-
Diciembre 

Total Anual 

PROGRAMADO 0.00 0.00         0.00         0.00 

REPROGRAMADO 0.00 0.00 18444.95 18444.95 

EJECUTADO 0.00 0.00 13433.35 13433.35 

BIENES DE 
LARGA 
DURACIÓN 

CUATRIMESTRAL Enero-Abril Mayo-Agosto Septiembre-
Diciembre 

Total Anual 

PROGRAMADO 3000.00 2000.00 550.00 5550.00 

REPROGRAMADO      0.00 -1800.00   8066.43   6266.43 

EJECUTADO      0.00 200.00 7958.66 8158.66 
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PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2009 

INSTITUCION: CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA "BENJAMÍN CARRIÓN" NÚCLEO DE LOJA 

             

Objetivo 

Institucional 

Actividades, planes, 

programas, etc. 

(Indicar brevemente en 

que consiste cada uno) 

Meta 

Anual 

Programación de 

metas 

Cuatrimestral  

(en porcentaje) 
Ámbito 

Geográfico 

Medio de 

Verificación 

Unidad 

Responsable 

Gasto Anual  

por Fuente      

Cronograma de ejecución 

(Cuatrimestral en relación al gasto) 

I II III I II III 

1.  Contribuir al 

fomento de la 

cultura en sus 

diferentes 

ámbitos. 

Eventos organizados 

por instituciones 

públicas y privadas 

establecimientos 

educativos, 

organizaciones 

clasistas y barriales y 

artistas en general. 

85 

Eventos 
35% 35% 30% Provincia 

Registros de 

asistencia, 

recortes de 

prensa, 

boletines. 

Presidente de la 

Casa de la 

Cultura - 

Secretario 

79400,74 

(Publicidad, pago 

personal, 

servicios básicos) 

$27.790,26 $27.790,26 $23.820,22 

Programas de 

lanzamiento de libros, 

conciertos o recitales 

de música. 

25 

Eventos 
35% 35% 30% Provincia 

Registros de 

asistencia, 

recortes de 

prensa, 

boletines. 

Presidente de la 

Casa de la 

Cultura - 

Secretario 

50059,49 

(Invitaciones, 

publicidad, 

artistas, pago 

personal, 

servicios básicos) 

$17.520,82 $17.520,82 $15.017,85 

Presentaciones de arte 

escénico (teatro, ballet, 

danza). 

15 

Eventos 
35% 35% 30% Provincia 

Registros de 

asistencia, 

recortes de 

prensa, 

boletines. 

Presidente de la 

Casa de la 

Cultura - 

Secretario - 

Gestión Teatro. 

1156,00 

(Publicidad, pago 

personal, 

servicios básicos) 

$459,60 $459,60 $236,80 
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2.  Planificar e 

impulsar el 

desarrollo de la 

Casa de la 

Cultura 

Ecuatoriana y 

de sus 

servidores. 

Producción editorial, 

publicaciones. 

12 

Eventos 
35% 35% 30% Provincia 

Actas, 

informes, 

boletines de 

prensa, radio 

Presidente de la 

Casa de la 

Cultura - 

Secretario - 

Gestión 

Publicación. 

22400,00 

(Materiales de 

escritorio y 

equipos) 

$9.050,00 $9.050,00 $4.300,00 

Proyecciones 

Cinematográficas. 

8 

Eventos 
35% 35% 30% Provincia 

Registros de 

asistencia, 

recortes de 

prensa, 

boletines. 

Presidente de la 

Casa de la 

Cultura - 

Secretario 

14699,25(Publici

dad, pago 

personal, 

servicios básicos) 

$5.644,74 $5.644,74 $3.409,77 

Caravanas Culturales 

itinerantes.  

6 

Caravana

s 

35% 35% 30% Provincia 
Registros de 

asistencia 

Presidente de la 

Casa de la 

Cultura - 

Secretario - 

Gestión 

Comunicación 

Social. 

68400,77 

(Transporte, 

alimentación, 

hospedaje, 

medios de 

comunicación y 

viáticos) 

$23.790,27 $23.790,27 $20.820,23 

3. Coordinar 

con otra 

Entidades, el 

desarrollo y 

mejoramiento 

de la cultura, de 

la educación, el 

arte, del mejor 

conocimiento de 

nuestras raíces 

culturales, etc.   

Exposiciones de Artes 

Plásticas. 

14 

Eventos 
35% 35% 30% Provincia 

Actas, registros 

de asistencia, 

recortes de 

prensa, 

boletines. 

Presidente de la 

Casa de la 

Cultura - 

Secretario 

11550,00 

(Publicidad, pago 

personal, 

servicios básicos)  

$3.942,50 $3.942,50 $3.665,00 

Conciertos o recitales 

de música. 

14 

Eventos 
35% 35% 30% Provincia 

Reportes de 

prensa y 

boletines. 

Presidente de la 

Casa de la 

Cultura - 

Secretario - 

Gestión de 

Teatro. 

32106,93 

(Publicidad, pago 

personal, 

servicios básicos) 

$10.737,43 $10.737,43 $10.632,07 
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Certámenes de otra 

índole. 

12 

Eventos 
35% 35% 30% Provincia 

Reportes de 

prensa y 

boletines. 

Presidente de la 

Casa de la 

Cultura - 

Secretario - 

Gestión 

Publicación. 

33319,80 

(Publicidad, pago 

personal, 

servicios básicos) 

$ 11.574,93 $ 11.574,93 $ 10.169,94 

4. Investigar, 

analizar y 

recomendar las 

soluciones más 

adecuadas a los 

problemas que 

enfrenta la 

Casa de la 

Cultura 

Ecuatoriana, 

con arreglo a 

las condiciones 

cambiantes, en 

lo cultural, 

social, político y 

económico.   

Sesiones de Directorio. 
12 

Eventos 
35% 35% 30% Provincia 

Evaluaciones, 

informes 

Presidente de la 

Casa de la 

Cultura - 

Secretario 

27499,79 (Pago 

de dietas a 

vocales) 

$9.574,93 $9.574,93 $8.349,93 

Festivales de cine 

Internacional. 

5 

Eventos 
35% 35% 30% Provincia 

Venta de 

entradas al 

festival. 

Presidente de la 

Casa de la 

Cultura - 

Secretario - 

Gestión 

Comunicación 

Social. 

30499,79(Publici

dad, pago 

personal, 

servicios básicos) 

$10.574,93 $10.574,93 $9.349,93 

       

TOTAL 

CONSOLIDADO 

CON EL 

PRESUPUESTO 

ACTUAL 

$371.092,56 $130.660,41 $130.660,41 
$109.771,7

4 
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