
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

                                   
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 
 

 

 

 

     AUTORAS: 

            ALEXANDRA ELIZABETH ARROBO CARRILLO 

             ANDREA GERMANIA CASTILLO CORDOVA 

 

      DIRECTOR: 

               Ing. Jinson Omar Valencia Ordoñez 

 

 
       Loja - Ecuador  

    2013

“EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AL 

ÁREA DE SALUD N°4 DEL CANTÓN 

CATAMAYO DURANTE EL PERIODO 

2010 - 2011 

TESIS PREVIA A OPTAR EL 

GRADO DE INGENIERAS EN 

CONTABILIDAD Y 

AUDITORIA – CONTADOR 

PUBLICO- AUDITOR 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Expresamos nuestros agradecimientos a la Universidad Nacional de Loja 

y en especial al Área Jurídica, Social y Administrativa de la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría por habernos acogido desde los primeros años 

de nuestra vida universitaria brindándonos una formación profesional, 

ética, moral con bases firmes para ser forjadores del desarrollo en nuestro 

entorno social. 

 

Al Ing. Jinson Omar Valencia Ordoñez Director de Tesis, quien con 

solvencia académica supo  dirigir el presente trabajo sin egoísmo y con 

responsabilidad. 

 

A los directivos del Área de Salud Nº 4 de la ciudad de Catamayo, por el 

invalorable apoyo para la realización del presente trabajo. 

 

Finalmente a todos quienes de una u otra forma colaboraron para la feliz 

culminación del trabajo investigativo. 

 

A todos gracias 

 

 

Las Autoras 



v 

 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo lo dedico primeramente a Dios fuente de sabiduría y 

divinidad, a mi madre que con su apoyo y sacrificio dedico parte de su 

vida a inculcarme el camino del bien y de manera especial a mi esposo e 

hijas que supieron brindarme su amor, apoyo y comprensión para llegar a 

culminar con éxito mi carrera profesional. 

A MIS QUERIDOS SUEGROS gracias por haber fomentado en mí el 

deseo de superación y el anhelo de triunfo en la vida. Mil palabras no 

bastarían para agradecerles su apoyo, su comprensión y sus consejos en 

los momentos difíciles. 

ALEXANDRA     

 

A DIOS,  por bendecirme para llegar hasta donde he llegado, porque 

hiciste realidad este sueño anhelado. 

A MI MADRE Y MIS TIOS ANGEL YAGUACHI Y DINA CASTILLO, 

porque creyeron en mí y por apoyarme en todo momento. Gracias por 

darme una carrera para mi futuro, todo esto se los debo a ustedes.  

A MI  ESPOSO E HIJA, que han estado a mi lado dándome cariño,  

confianza  y  apoyo Incondicional  para seguir adelante para cumplir con 

esta etapa de mi vida. 

 
ANDREA



1 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

a) TÍTULO 

 

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AL ÁREA DE SALUD Nº 4 DEL 

CANTÓN CATAMAYO DURANTE EL PERIODO 2010 - 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

b) RESUMEN 

 

El trabajo de investigación que tiene como título “EVALUACION 

PRESUPUESTARIA AL AREA DE SALUD NRO 4 DE LA CIUDAD DE 

CATAMAYO PERIODO 2010-2011se desarrolló como un requisito previo 

a la obtención del grado de ingenieras en contabilidad y auditoría en la 

Universidad Nacional de Loja para lo cual se planteó como objetivo 

general, realizar la evaluación Presupuestaria al Área de Salud Nro. 4 de 

la ciudad de Catamayo en el periodo 2010 - 2011, Específicos, Evaluar el 

proceso Presupuestario a través de la aplicación de indicadores de 

manera que permita medir la eficiencia y eficacia de las distribución de 

recursos, Determinar factores para el mejoramiento de la planificación de 

las actividades que van a desarrollar con el objetivo de que el 

presupuesto cubra en su totalidad y no exista reformas en el transcurso 

del periodo, Contribuir al Área de Salud Nro. 4 un reporte que contenga 

conclusiones y recomendaciones encaminadas al mejoramiento 

institucional. 

 

La metodología empleada en esta investigación  se adoptó en base a los 

lineamientos  expresos en las directrices otorgadas en el manual del 

Presupuesto del Ministerio de Fianzas. 

 

Los resultados de la evaluación del presupuesto asignado al Área de 

salud del Cantón Catamayo en período 2010 - 2011, hizo posible  
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determinar que en el año 2010 los Ingresos asignados fueron de USD 

3,606,933.20 no, presentando reforma alguna y se devengó la cantidad 

de USD 565,404.09 faltando por devengar la cantidad de USD 

3,041,529.11, lo que demuestra falta de gestión en la obtención de 

ingresos. En el año 2011 de igual manera su presupuesto  de Ingresos 

consta asignado la cantidad USD 3888.491, devengan la cantidad de 

USD 620,033. 82 y falta por devengar la cantidad de USD 3,268,457.65. 

 

En cuanto a los gastos, en el año 2010 tienen un saldo de asignación de 

USD 3,599,653.20 comprometen USD 3,534,605.06 solo devengaron 

USD 65,048.14 s decir no existió un buen manejo de sus presupuesto por 

que el saldo por devengar es muy alto USD 3,534,605.06. En el año 2011 

el comportamiento es casi igual se asignó para gastos USD 3,734,909.20, 

se devengo solo USD 79,447.48 falta por devengar la cantidad de USD 

3,655.461.72, como consecuencia de este análisis de comprueba una alta 

dependencia financiera en el año del 67% en el año 2010 y del 57% en el 

año 2011; No existe por lo tanto autonomía porque en el año 2010  

generó USD 25,000.00 por ingresos propios y en el año 2011 USD 

32,157.79, esto sirvió para que los directivos conozcan la eficiencia y 

eficacia de su gestión en este periodo estudiado, para esto fue necesario 

realizar conocer la situación actual relacionada con el ciclo presupuestario 

en cada año para lo cual se trabajó con las cedulas presupuestarias, para 

verificar los saldos asignados y codificados en cada cuenta e ingresos y 

gastos, posteriormente se aplicaron indicadores de gestión, que 
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permitieron ejecutar la gestión de los directivos en el manejo del 

presupuesto asignado al Área de Salud de Catamayo, con la finalidad de 

medir el desempeño administrativo y presupuestario. Finalmente se 

presenta un informe con recomendaciones tendientes a mejorar la gestión 

de las autoridades de la empresa en estudio. Las principales conclusiones 

de este trabajo se reflejan en lo siguiente No existe ingresos por 

autogestión, por lo que se recomienda  mejorar  la generación de recurso 

propios, sin afectar mayormente a los usuarios del Centro de Salud, no 

existe un Plan Operativo con guiar el accionar de los directivos con  lo 

cual se podrá evaluar de mejor manera los resultados de la gestión 

realizada en un periodo determinado por otra parte la falta de una 

planificación adecuada del presupuesto Institucional, en el exceso de 

gasto corriente y la falta de inversiones de capital para mejorar el servicio 

de salud que se oferta a la comunidad, por otra parte  la falta de 

evaluaciones no ha permitido tomar correctivos en forma oportuna; en  la 

presentación de la Bibliografía que expone los libros, textos, revistas y 

mas publicaciones que fueron consultadas para fundamentar 

teóricamente el trabajo. 
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SUMMARY 

 

The investigation work that has as title "BUDGETARY EVALUATION TO 

THE AREA OF HEALTH NRO 4 OF THE CITY DE CATAMAYO PERIOD 

2010-2011se developed as a prerequisite to the obtaining of the 

ingenieras grade in accounting and audit in the National University of Loja 

for that which thought about as general objective, to carry out the 

Budgetary evaluation to the Area of Health Number 4 of the city of 

Catamayo in the period 2010 - 2011, Specific, to Evaluate the Budgetary 

process through the application of indicators so that it allows to measure 

the efficiency and effectiveness of the distribution of resources, to 

Determine factors for the improvement of the planning of the activities that 

you/they will develop with the objective that the budget covers in its 

entirety and don't exist reformations in the course of the period, to 

Contribute to the Area of Health Number 4 a report that it contains 

conclusions and recommendations guided to the institutional 

improvement.   

   

The methodology used in this investigation you adopts based on the 

expressed limits in the guidelines granted in the manual of the Budget of 

the Ministry of Deposits.   

   

The results of the evaluation of the budget assigned to the Area of health 
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of the Canton Catamayo in period 2010 - 2011, he/she made possible to 

determine that in the year 2010 the assigned Revenues were not of USD 

3,606,933.20, presenting reformation some and the quantity of USD was 

yielded 565,404.09 lacking to yield the quantity of USD 3,041,529.11, what 

demonstrates administration lack in the obtaining of revenues. In the year 

2011 in a same way their budget of Revenues consists assigned the 

quantity USD 3888.491, they become the quantity of USD 620,033. 82 

and it lacks to yield the quantity of USD 3,268,457.65.   

 

As for the expenses, in the year 2010 have a balance of assignment of 

USD 3,599,653.20 USD they commit 3,534,605.06 alone USD yielded 

65,048.14 s to say a good handling of its budget it didn't exist for that the 

balance to yield is very high USD 3,534,605.06. In the year 2011 the 

behavior is almost same I assign you for expenses USD 3,734,909.20, 

you yields single USD 79,447.48 lack to yield the quantity of USD 

3,655.461.72, as consequence of this analysis of it checks a high financial 

dependence in the year of 67% in the year 2010 and of 57% in the year 

2011; It doesn't exist autonomy therefore for that in the year 2010 USD 

generated 25,000.00 for own revenues and in the year 2011 USD 

32,157.79, this served so that the directive know the efficiency and 

effectiveness of its administration in this studied period, for this it was 

necessary to carry out to know the current situation related with the 

budgetary cycle in every year for that which you work with the budgetary 

identifications, to verify the assigned balances and coded in each bill and 
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revenues and expenses, later on administration indicators were applied 

that allowed to execute the administration of the directive in the handling 

of the budget assigned to the Area of Health of Catamayo, with the 

purpose of measuring the administrative and budgetary acting. Finally a 

report is presented with recommendations to improve the administration of 

the authorities of the company in study. The main conclusions of this work 

are reflected in the following thing it doesn't exist revenues for self-

management, for what is recommended to improve the own resource 

generation, without affecting the users of the Center of Health mostly, an 

Operative Plan doesn't exist with guiding working of the directive with that 

which one will be able to evaluate in a better way the results of the 

administration carried out on the other hand in a certain period the lack of 

an appropriate planning of the Institutional budget, in the excess of 

expense current and the lack of capital investments to improve the service 

of health that is offered to the community, on the other hand the lack of 

evaluations has not allowed to take correctives in opportune form; in the 

presentation of the Bibliography that exposes the books, texts, magazines 

and but publications that were consulted to base the work theoretically. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

La Evaluación del manejo del presupuesto en una institución pública es 

muy importante ya que permite medir el logro de los objetivos planteados 

y las metas cumplidas por las diferentes unidades administrativas o por 

las unidades ejecutoras de los proyectos y programas, Siendo necesario 

para ello realizar la comparación  y estudio entre lo programado y lo 

ejecutado, en este caso se señala como una fase importante de este 

proceso  contar  con la información de la entidad , la misma que  sirve 

para  formular  correctivos  precisos y para contribuir a la adopción de 

decisiones adecuadas y oportunas, por lo tanto la evaluación 

Presupuestaria en el sector público se constituye en una actividad 

permanente que coadyuva a la adopción de medidas correctivas  

encaminadas a orientar el manejo del proceso presupuestario de una 

Institución. 

  

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad presentar un 

aporte a los directivos del Área de Salud Nro. 4 de la ciudad de 

Catamayo, mediante la presentación de un informe que se presenta a 

consideración y quede permitirá tomar decisiones especialmente en el 

cumplimiento del ciclo presupuestario de la entidad, principalmente en la  

etapa de evaluación, pues es aquí donde se miden los resultados del 

manejo de los recursos financieros y de las actividades realizadas por sus 

directivos en el logro y cumplimiento de metas y objetivos que se planteó 
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para un periodo determinado. 

 

La estructura de la tesis contiene, El RESUMEN del trabajo que es una 

síntesis de la investigación, La INTRODUCCION, que presente tres 

aspectos importantes, la importancia del tema, el aporte del trabajo a la 

entidad objeto de estudio y el contenido del mismo; En la REVISION DE 

LITERATURA, se presenta una investigación bibliográfica, que no es otra 

cosa que la fundamentación teórica del trabajo, se citan definiciones, 

conceptos y categorías que se relacionan con el tema, es decir con la 

Evaluación Presupuestaria, en MATERIALES Y METODOS se exponen la 

utilización de los métodos utilizados, como los siguientes Método 

Científico, Deductivo, Inductivo, Analítico y Sintético, también se explica 

las técnicas utilizadas en la investigación en la parte denominada 

RESULTADOS se presenta un estudio de las cifras y valores que 

presentan los Presupuestos y su comparación con las Cedulas 

Presupuestarias de Ingresos y Gastos en el periodo que se analizó  par 

luego realizar la aplicación de indicadores que favorecen o facilitan la 

medición de la eficiencia y eficacia en el manejo del presupuesto de la 

institución en los años 2010 - 2011 como resultado general se afirma la 

necesidad de la Evaluación la Gestión Presupuestaria de la entidad, se 

presenta la Evaluación del Presupuesto en donde la práctica que se basa 

en estudio y aplicación de indicadores al Estado de Ejecución 

Presupuestaria y con las ayuda e las Cedulas Presupuestarias de 

Ingresos y Gastos fue posible verificar el cumplimento de las metas y 
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objetivos, En la DISCUSION, se compara los objetivos planeados y los 

resultados de la investigación, lo que permite  planear recomendaciones 

para mejorar la gestión del manejo presupuestario se finaliza con las 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES tendientes a mejorar la 

gestión de la institución en el manejo de las asignaciones que el estado le 

entrega al Área de Salud de Catamayo, La BIBLIOGRAFIA cita las 

fuentes que fueron consultadas como libros revistar y más documentos 

relacionados con el tema. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

QUE ES EL SECTOR PÚBLICO 

 

“El sector público es el conjunto de organismos administrativos mediante 

los cuales el Estado cumple, o hace cumplir la política o voluntad 

expresada en las leyes que hay en el País. 

 

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

Poder Ejecutivo, Poder judicial y organismos públicos autónomos, 

instituciones, empresas y personas que realizan alguna actividad 

económica en nombre del Estado y que se encuentran representadas por 

el mismo, es decir, que abarca todas aquellas actividades que el Estado 

(Administración local y central) poseen o controlan”1 

 

CUAL ES EL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 

 

En Ecuador, el sistema financiero público está conformado por dos 

instituciones que ofrecen sus servicios al sector productivo desde hace 

varias décadas. La primera de ellas es el Banco Nacional de Fomento, 

creado en 1928, que se especializa en el agro y que hoy opera como una 

entidad de primer piso bajo un esquema bastante tradicional de banca de 

                                                        
1
 Constitución de la República del Ecuador, Capitulo Séptimo – Administración Pública 

Articulo 255 Página 24. 
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desarrollo, y por ende, con problemas también bastante tradicionales. La 

segunda entidad es la Corporación Financiera Nacional (CFN) creada en 

1964, que operó como primer piso hasta 1994 y cambió su modalidad 

debido al riesgo moral y a la poca democratización del crédito. Cuya 

misión consiste en canalizar productos financieros y no financieros 

alineados al Plan Nacional del Buen Vivir para servir a los sectores 

productivos del país. 

 

También el Ecuador cuenta con otra institución llamada BIESS (Banco del 

Instituto  Ecuatoriano de Seguridad Social), cuyo objetivo es de otorgar a 

sus afiliados préstamos hipotecarios, préstamos quirografarios, préstamos 

prendarios, entre otros productos con el fin de impulsar el desarrollo en el 

país, el BIESS utiliza los instrumentos que ofrece el mercado de valores 

para financiar proyectos públicos y privados. El BIESS invertirá en 

proyectos que generen rentabilidad y a la vez mejoren la infraestructura 

nacional, creen oportunidades de empleos e impulsen el desarrollo socio 

económico del Ecuador. 

 

CUAL ES EL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 

 

“Gobierno General o Gobierno Central 

 

 Ejecutivo 

 Presidencia de la República 
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 Ministerio de Gobierno 

 Ministerio de Defensa 

 Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador 

 Fuerza Aérea Ecuatoriana 

 Fuerza Naval del Ecuador 

 Fuerza Terrestre del Ecuador 

 Instituto Geográfico Militar 

 Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR) 

 Ministerio de Economía y Finanzas 

 Ministerio de Agricultura y Ganadería 

 Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y 

Competitividad 

 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) 

 Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

 Ministerio de Turismo 

 Ministerio del Ambiente 

 Ministerio de Energía y Minas 

 Ministerio de Educación y Cultura 

 Ministerio de Obras Públicas 

 Legislativo 

 Congreso Nacional del Ecuador 

 Judicial 

 Corte Suprema de Justicia 
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 Entidades Adscritas 

 Tribunal Supremo Electoral 

 Tribunal Constitucional del Ecuador 

 Comisión de Control Cívico de la Corrupción (Comisión 

Anticorrupción) 

 Ministerio Público del Ecuador (Fiscalía) 

 Contraloría General del Estado 

 Procuraduría General del Estado (PGE) 

 Superintendencia de Bancos 

 Superintendencia de Compañías”2 

 

PRESUPUESTO 

 

“Es un plan detallado en el que figuran explícitas tanto las previsiones de 

ingresos como las necesidades de adquisición y consumo de recursos 

materiales y financieros para un determinado periodo 

 

El presupuesto es de un carácter contable que recoge una previsión de 

ingresos y gastos que van a producirse en el desarrollo de una actividad o 

funcionamiento de un organismo, empresa, corporación en el propio 

estado, para un determinado periodo de tiempo”3 

                                                        
2
 AGUIRRE, Gonzalo, Legislación sobre la Contratación Pública y Administración 

Financiera y Control, Editorial UTPL, Loja 2001, Página 10 
3
PERE, Nicolás, Elaboración y control de presupuesto, Gestión 2000, Pág. 18 
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QUÉ ES UN 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. 

 

PRESUPUESTO INSTITUCIONALES 

 

“Todos los Organismos y entidades del Sector Público para desarrollar 

sus actividades propias, deben trabajar sobre la base de un presupuesto 

anual que contendrá por un lado, una estimación de los recursos 

económicos que se obtendrán en el ejercicio fiscal, que se denominan 

ingresos presupuestarios, y por otra la manera como estos serán 

utilizados que se llaman gastos presupuestarios”4 

 

EL PRESUPUESTO PÚBLICO 

 

La Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público en su 

artículo 10, define a los presupuestos como los que expresan los planes 

nacionales, regionales y locales, elaborados dentro de las líneas 

generales del plan económico y social de la Nación aprobados por la 

                                                        
4
 CASTRO, Graciela, Contabilidad Gubernamental, Editorial UTPL, Loja 2002, Páginas 

21 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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Asamblea Nacional, y en donde el sector público deberá captar y asignar 

los recursos para cumplir con las metas de económicas, sociales e 

institucionales del país ajustándose a las reglas fiscales de la Ley y la Ley 

del marco plurianual del presupuesto. 

 

Para su elaboración se deberá tener en cuenta todos los ingresos y 

gastos, así como las operaciones de financiamiento sin compensaciones 

entre sí del correspondiente ejercicio económico financiero, donde los 

ingresos corrientes y de capital se estimaran. 

 

PRESUPUESTO 

 

Concepto 

 

“Es el computo anticipado de los egresos y las rentas de una entidad o 

una persona, en él se determina la cantidad necesaria de dinero para 

hacer frente a los gastos futuros, tomando en cuenta aquello de lo que 

dispone como recurso”5 

 

Objetivos del Presupuesto  

 

 Prever ingresos y gastos futuros para anticiparse a las necesidades 

                                                        
5
 SERVICIO DE RENTAS INTERNA, Guía de Tributación, Equidad y Desarrollo Quito 

2008, Página 20 



17 

 

del ente. Trasformar las políticas del  gobierno en programas de 

acción por medio de la asignación de recursos. 

 Proveer la estructura para las cuentas públicas y la contabilidad 

fiscal. Permitir la evaluación periódica de la gestión gubernamental 

facilitar el proceso administrativo. 

 Proveer la base legal para la realización del gasto público. 

 Cumplir con los planes de la nación a largo, mediano y corto plazo. 

 Coordinar las decisiones políticas, económicas y sociales. 

Coordinar las actividades de organismos gubernamentales 

establecer una relación entre los fines por cumplir y los medios con 

que alcanzarlos. 

 Minimizar costos, al darle el mejor uso a los recursos. Facilitar el 

control. 

 Facilitar la delegación de autoridad y fijar la responsabilidad 

financiera. 

 Permitir que el público conozca los programas de gobierno. 

 

Requisitos para el presupuesto  

Primero: El presupuesto debe ser agregable y desagregable en centros 

de producción, donde el producto de cada centro debe ser excluyente de 

cualquier otro producto, de cualquier otro centro de producción de su 

mismo ámbito. De no ser así, el total de asignación de recursos que se 

exprese el nivel del gasto presupuestario no tendría significado y 
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encerraría duplicaciones y confusiones.  

Segundo: Las relaciones entre los recursos asignados y los productos 

resultantes de esa asignación deben ser perfectamente definidas; no 

puede haber dudas sobre el producto que se persigue con determinada 

asignación de recursos y un mismo recurso o parte fraccionable del 

mismo no puede ser requisito presupuestario de dos o más productos. 

 

Tercero: La asignación de recursos para obtener los productos, que 

directamente requieren los objetivos de las políticas (productos 

terminales) exige también de la asignación de recursos para lograr otros 

productos que permitan o apoyen la producción de los productos 

terminales (productos intermedios). De manera que, una parte de la 

producción expresada en el presupuesto es un requisito directo de las 

políticas y otra parte sólo es un requisito indirecto de tales políticas. 

 

Cuarto: El presupuesto debe expresar la red de producción donde cada 

producto es condicionado y, a la vez, condiciona a otros productos de la 

red, existiendo así unas determinadas relaciones de coherencia entre las 

diversas producciones que se presupuestan.  

 

Elementos fundamentales del presupuesto  

 

Carácter jurídico: El presupuesto es una institución jurídica fundamental 

del Derecho Público, que sanciona la competencia del poder legislativo 

para controlar la actividad financiera del Estado, como manifestación del 
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carácter representativo de la soberanía popular que supone el 

parlamento. 

 

Carácter político: Documento de elaboración periódica, este carácter se 

deriva de su naturaleza política y de instrumento de control, que ha de ser 

renovado periódicamente. 

 

El presupuesto adopta una forma contable. Desde este punto de vista el 

presupuesto aparece formalmente equilibrado, lo cual no implica que 

desde el punto de vista económico esté equilibrado. 

 

El presupuesto supone una autorización de gastos y una previsión de 

ingresos. Representa la concreción del plan económico de la Hacienda 

Pública. 

 

Principios presupuestarios 

 

“Principio de competencia popular.- Corresponde al pueblo, titular de la 

soberanía nacional, la fijación de todo cobro y pago del Estado. Esto se 

desarrolla en base a que al Poder legislativo le corresponde la aprobación 

y promulga Principio de universalidad.- Los presupuestos deben 

recoger la totalidad de los ingresos y gastos derivados de la actividad 

financiera del Estado, para que de esta forma sea adecuadamente 

controlable por el Parlamento. 
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Principio de especialidad cualitativa, cuantitativa y temporal.- Los recursos 

deben asignarse exactamente para los objetivo fijados en el documento 

presupuestario. Este principio queda atenuado a través de las 

transferencias presupuestarias que autorizan el trasvase entre distintos 

conceptos del presupuesto siguiendo los procedimientos establecidos. La 

autorización que supone el gasto público tiene como ámbito temporal el 

que fija el presupuesto. 

 

Principio de publicidad.-La publicidad surge como una consecuencia 

inevitable al ser el presupuesto una cuestión que afecta a todos los 

ciudadanos que han determinado su contenido a través del parlamento”6 

 

Estructura de ley del presupuesto  

 

Artículo 32.- Se considerarán ingresos de la República aquellos que se 

prevea recaudar durante el ejercicio y el financiamiento proveniente de 

donaciones, representen o no entradas de dinero en efectivo al Tesoro.  

 

“En el presupuesto de gastos de la República se identificará la producción 

de bienes y servicios que cada uno de los organismos ordenadores se 

propone alcanzar en el ejercicio y los créditos presupuestarios 

correspondientes. Los créditos presupuestarios expresarán los gastos que 

                                                        
6
 INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES, Finanzas Públicas para Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, Primer Edición, Editorial UPE, Año 2011, Páginas 62 y 63 
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se estime han de causarse en el ejercicio, se traduzcan o no en salida de 

fondos del Tesoro.  

 

Las operaciones financieras contendrán todas las fuentes  financieras, 

incluidos los excedentes que se estimen existentes a la fecha del cierre 

del ejercicio anterior al que se presupuesta, calculadas de conformidad 

con lo que establezca el reglamento de esta Ley, así como las 

aplicaciones financieras del ejercicio. 

 

Los presupuestos de los entes descentralizados funcionalmente 

comprenderán sus ingresos, gastos y financiamientos. Los presupuestos 

de ingresos incluirán todos aquellos que se han de recaudar durante el 

ejercicio. Los presupuestos de gastos identificarán la producción de 

bienes y servicios, así como los créditos presupuestarios requeridos para 

ello. Los créditos presupuestarios expresarán los gastos que se estime 

han de causarse en el ejercicio, se traduzcan o no en salidas de fondos 

en efectivo. Las operaciones financieras se presupuestarán tal como se 

establece para la República en el artículo anterior.  No se podrá destinar 

específicamente el producto de ningún ramo de ingreso con el fin de 

atender el pago de determinados gastos, ni predeterminarse asignaciones 

presupuestarias para atender gastos de entes o funciones estatales 

específicas, salvo las afectaciones constitucionales”7 

 

 
                                                        
7
 INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES, Finanzas Públicas para Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, Primer Edición, Editorial UPE, Año 2011, Páginas 62 y 63 
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Importancia del Presupuesto  

 

 El presupuesto es un instrumento para cumplir el plan de la nación, 

por lo tanto, debe formularse, sancionarse y ejecutarse en forma tal 

que asegure el logro de los objetivos previstos en el plan.  

 

 Es una herramienta de administración, planificación, control, gestión 

gubernamental y jurídica.  

 

 

 ofrece un espacio para la coordinación de las acciones relativas a 

asuntos políticos, económicos y sociales. 

 

 Sirve de soporte para la asignación de recursos y provee la base legal 

para la realización del gasto público. 

 

 

 Es un instrumento para la toma de decisiones en el sector público. 

 

 Delimita y especifica con claridad las unidades o funcionarios 

responsables de ejecutar los programas y proyectos, estableciendo así 

la base para vigilar el cumplimiento de los mandatos establecidos en el 

presupuesto. 
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Finalidades de los presupuestos 

 

1. Coordinar los diferentes centros de costo para que se asegure la 

marcha de la empresa en forma integral.  

2. Planear los resultados de la organización en dinero y volúmenes.  

3. Controlar el manejo de ingresos y egresos de la empresa.  

4. Coordinar y relacionar las actividades de la organización.  

5. Lograr los resultados de las operaciones periódicas”8 

 

CALENDARIO PRESUPUESTAL 

 

“Es la agenda en la cual se definen a través del tiempo la ejecución y el 

control (evaluación) del presupuesto. Depende del tipo de organización y 

puede ser diario, semanal, quincenal, mensual, trimestral, semestral o 

anual. 

 

Clasificación 

 

Los presupuestos pueden clasificarse desde varios puntos de vista: 

 

Según la flexibilidad 

 

 Rígidos, estáticos, fijos o asignados: 

 Flexibles o variables. 

                                                        
8
BURBANO, Jorge y ORTIZ, Alberto. Presupuestos: Enfoque Moderno de Planeación y 

Control de Recursos. Mc Graw Hill Bogotá. Segunda Edición, Pág. 42 

http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml


24 

 

Según el periodo que cubra 

 

 A corto plazo: 

 A largo plazo: 

Según el campo de aplicabilidad 

 

 De operación o económicos 

 Financieros 

 

Según el sector en el que se utilicen 

 

 Público 

 Privado 

 

CICLO O PROCESO PRESUPUESTARIO 

 

El presupuesto es técnicamente el documento que incluye las propuestas 

de gasto e ingreso del Gobierno, reflejando sus prioridades políticas y 

objetivos fiscales. Pero el documento del presupuesto es sólo una faceta 

o manifestación de un proceso continuo de toma de decisiones 

presupuestarias, y del sistema de un país para manejar y estimar sus 

políticas de gasto y fiscales. Si se observa cualquier aspecto de todo el 

sistema presupuestario aisladamente se pierde la importante interacción 

que se da entre todas las partes. En esta sección discutimos el ciclo o 

proceso presupuestario, el cual integra etapas primordiales de toma de 
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decisiones respecto a la asignación del gasto, así como su 

implementación y evaluación.  

El ciclo presupuestario generalmente tiene cuatro etapas:  

 

 Formulación del presupuesto, cuando el Ejecutivo elabora el 

proyecto del presupuesto;  

 Aprobación, cuando el proyecto del presupuesto puede ser 

debatido, modificado, y aprobado por el poder Legislativo;  

 Ejecución, cuando el Gobierno ejerce los recursos públicos; y  

 Auditoria y evaluación, cuando se contabiliza y evalúa la efectividad 

del gasto.  

 

Formulación del Presupuesto  

 

La formulación inicial del presupuesto ocurre casi exclusivamente dentro 

del poder Ejecutivo del Gobierno, no obstante puede incluir a varios 

actores dentro de éste. Por lo general una oficina usualmente la oficina de 

presupuestos en el Ministerio de Finanzas coordina y administra la 

formulación del presupuesto, solicitando información de departamentos 

individuales y proponiendo los cambios necesarios para ajustar las 

múltiples prioridades gubernamentales a la totalidad de recursos 

disponibles. Este proceso puede tomar desde algunas semanas hasta 

varios meses dependiendo, en gran parte, de cuáles sean los 

departamentos involucrados y los objetivos que se estén tomando en 
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cuenta presupuestos nuevos tienden a usar el presupuesto aprobado más 

reciente como punto de partida (o como base), con cambios medidos a 

partir de éste. Esto no significa que todos los cambios presupuestarios 

son puramente incrementales. El presupuesto puede ser alterado 

considerablemente de un año a otro, como respuesta a cambios en la 

situación económica o a las prioridades gubernamentales.  Los contornos 

generales del presupuesto están determinados, en parte, por las 

proyecciones de indicadores clave que influyen en los ingresos y egresos, 

como crecimiento económico, inflación, o cambios demográficos. Los 

contornos del presupuesto también están determinados por otras metas, 

como mantener el déficit o la deuda a cierto nivel, aumentar o disminuir 

impuestos, o aumentar el gasto para ciertas áreas prioritarias. 

 

Aprobación del presupuesto 

 

La segunda etapa del ciclo presupuestario ocurre cuando la propuesta del 

Ejecutivo es discutida en el Legislativo y, consecuentemente, promulgada. 

Esta etapa comienza cuando el Ejecutivo propone formalmente el 

presupuesto al Legislativo. Después el Legislativo discute el presupuesto, 

lo cual puede incluir sesiones públicas y el voto de comisiones 

legislativas. El proceso termina cuando el presupuesto es adoptado por el 

Legislativo, ya sea intacto o con modificaciones. El presupuesto puede ser 

rechazado por la legislatura y, en algunos países, reemplazado por la 

propuesta del propio Legislativo.  

La etapa de aprobación del presupuesto generalmente es la que recibe 
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mayor atención pública y durante la cual la información presupuestaria 

está disponible más ampliamente. Idealmente, el Legislativo tiene los 

recursos y el tiempo de revisar y hacer modificaciones a la propuesta del 

Ejecutivo. En la práctica, el marco legal del proceso presupuestario o el 

sistema político de un país puede limitar el impacto que el Legislativo 

pueda tener en el presupuesto.  

 

Muchas legislaturas enfrentan limitaciones serias debido a la falta de 

personal y de experiencia presupuestaria. Sin embargo, estas limitaciones 

no le cierran todas las opciones al Legislativo. Los legisladores se pueden 

involucrar en asuntos presupuestarios llevando a cabo audiencias, 

formando comités especiales, pidiendo información del poder Ejecutivo o 

teniendo debates públicos. 

 

Ejecución del presupuesto: implementación, monitoreo y control  

 

La siguiente etapa del proceso ocurre una vez que el presupuesto es 

promulgado. Los Gobiernos difieren ampliamente en cómo regulan y 

monitorean el gasto para asegurar el apego al presupuesto. En algunos 

casos, el Ministerio de Finanzas ejerce un fuerte control centralizado 

sobre el gasto, revisando asignaciones a los ministerios y aprobando 

mayores gastos.  

 

Donde los ministerios son más independientes, Finanzas monitorea el 

gasto, requiriendo por ejemplo reportes habituales del gasto de cada 

ministerio. En la práctica, los presupuestos no siempre son 
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implementados exactamente como fueron aprobados; los niveles de 

financiamiento establecidos no siempre se cumplen y los recursos 

autorizados no son gastados con los propósitos originales. Las 

desviaciones pueden deberse a decisiones políticas conscientes o ser el 

resultado de cambios en las condiciones económicas. Es alarmante 

cuando se registran diferencias dramáticas entre lo asignado y lo 

presupuestado sin que medie una justificación política consistente y 

sólida. Si bien estos casos pueden ser el resultado de abusos 

desmedidos por parte del Ejecutivo, también pueden reflejar los efectos 

de un sistema presupuestario débil y problemas técnicos que obstaculizan 

que el Ejecutivo implemente el presupuesto de acuerdo con lo que estaba 

decretado en la ley. Por ejemplo, el presupuesto puede no ser claro 

sobrelospropósitos propuestos de algunos recursos en particular. 

Además, los débiles sistemas de reporte limitan la disponibilidad de 

información que el Ejecutivo necesita para monitorear el flujo de los 

gastos. 

 

Evaluación y reporte de los resultados: auditorias y evaluaciones de 

desempeño 

 

La última etapa del ciclo presupuestario incluye una serie de actividades 

que tienen como propósito evaluar si hay un uso efectivo de los recursos 

públicos. 
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Idealmente, el poder Ejecutivo debe reportar ampliamente sus actividades 

fiscales al Legislativo y al público. Estas actividades fiscales también 

deben ser objeto de revisiones regulares por un cuerpo independiente, 

profesional y establecido, como instituciones de auditoría o un Auditor 

General. La oficina de auditoría debe tener la capacidad de producir 

reportes precisos de manera oportuna.  

 

La evaluación y auditoría no sólo son necesarias para que el Legislativo 

ejerza su función fiscalizadora, sino que son una parte integral de todo el 

sistema administrativo del gasto público. Los reportes del desempeño son 

necesarios para asegurar el mejor uso posible de los recursos públicos. 

Un aspecto crucial de las reformas presupuestarias modernas es proveer 

a entidades y agencias públicas con información sobre el desempeño, con 

el propósito de mejorar sus operaciones. 

 

EVALUACIÓN 

 

Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficiencia y 

eficacia, con que han sido empleados los recursos destinados a alcanzar 

los objetivos previstos, posibilitando la determinación de las desviaciones 

y la adopción de medidas correctivas que garanticen el cumplimiento 

adecuado de las metas presupuestadas. 
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EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

La Evaluación Presupuestaria es el conjunto de procesos de análisis para 

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

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

Presupuesto Institucional Modificado (PIM), así como su incidencia en el 

logro de los objetivos institucionales. 

 

“Consiste básicamente en la comparación de las cifras presupuestadas 

con las reales, atendiendo, prioritariamente por el principio de excepción, 

a los desvíos negativos de mayor importancia. Con posterioridad y a 

medida que se van regularizando los desvíos más significativos, se irán 

atacando los de menos importancia, por cuanto los mismos no 

merecieron, en su momento, un enfoque priotario”9 

 

 

FINES DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

La Evaluación Presupuestaria Institucional tiene los siguientes fines: 

 

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

los ingresos y gastos, así como el cumplimiento de las metas 

                                                        
9 GIACOBINI Alejandro, La Gestión Presupuestaria del Sector Público Nacional, Año 2005, Página 
84 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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presupuestarias contempladas en las actividades y proyectos para 

el período en evaluación.  

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

presupuestarias, en relación a la ejecución presupuestaria de los 

gastos efectuados durante el período a evaluar.  

c. Explicar las desviaciones presentadas en el comportamiento de la 

ejecución de ingresos y egresos comparándolas con la estimación 

de recursos financieros y la previsión de gastos contemplados en el 

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) así como en el 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y determinar las causas 

que las originaron.  

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

primer semestre del presente año, vinculada con la producción de 

bienes y servicios que brinda a la comunidad.  

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

presupuestaria institucional durante el II semestre, con el objeto de 

alcanzar las metas previstas para el ejercicio fiscal 2005 en los 

sucesivos procesos presupuestarios.  

 

PROCESO PARA LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Para realizar la evaluación presupuestaria se toma en cuenta los 

siguientes parámetros. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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1. Cuadro Comparativo de la variación y ejecución del presupuesto de 

ingreso y gastos 

2. Por grupo de gastos 

3. Por fuentes de financiamiento 

4. Por principales programas y proyectos  

 

INDICADORES DE RESULTADOS 

 

Permite conocer el aporte de los bienes y servicios para el cumplimiento 

de los objetivos del programa y de las políticas públicas. Los indicadores 

son relaciones cuantitativas entre dos variables, estos indicadores se 

expresan normalmente en términos porcentuales o relativos para reflejar 

el grado de contribución a la satisfacción de las demandas de la sociedad 

o su cobertura. Se clasifican según correspondan a los objetivos de 

eficiencia y eficacia. 

 

INDICADORES DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Indicador de Eficacia 

 

Relaciona el avance de la ejecución presupuestaria de los ingresos, 

gastos y metas presupuestarias efectuadas por la institución respecto al 

presupuesto institucional de apertura y el presupuesto institucional 

modificado. 
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 I.E. = 
Monto de la ejecución presupuestaria de ingresos 

 
Monto del presupuesto institucional modificado 

     

 

El Indicador de Eficacia identifica el avance en la ejecución 

presupuestaria de los ingresos, gastos y metas del pliego, respecto al 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM). 

 

Indicador de eficacia de los gastos semestral 

 

     

 I.E. = 
Monto de la ejecución presupuestaria de egresos 

 
Monto del presupuesto institucional modificado 

     

 

Indicador de eficacia de la meta presupuestaria 

 

     

 I.E. = 
Cantidad de la meta presupuestaria obtenida 

 
Cantidad de la meta presupuestaria modificada 

     
 

El Indicador de Eficiencia 

 

El "Indicador de Eficiencia" aplicado a la Evaluación Presupuestaria del 

Primer Semestre, determina la óptima utilización de los recursos públicos 

asignados a cada meta presupuestaria respecto de sus previsiones de 

gastos contenidas en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y en 

el Presupuesto Institucional Modificado (PIM). 
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 I.E. = 
Cantidad de la meta presupuestaria obtenida 

 
Cantidad de la meta presupuestaria modificada 

     
     

 

INDICES FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS 

 

Dependencia Financiera 

 

Indica que cuando el índice obtenido es cercano o igual a 1, la institución 

tiene poca capacidad de generar recursos propios 

 

     

 D.P. = 
Ingresos de transferencias + Ingresos de capital 

 
Ingresos totales 

     

 

Dependencia financiera de transferencia del gobierno 

 

Mide el nivel de dependencia de los gobiernos seccionales con respecto 

al sector público por las transferencias, comprenden los fondos recibidos 

sin contraprestación destinados a financiar gastos corrientes, además 

están conformados por los fondos recibidos sin contraprestación, del 

sector interno o externo, mediante transferencias o donaciones, que serán 

destinados a financiar gastos de capital e inversión 

 

        

 D.P.T.G. = 
Ingresos de transferencia 

x 100 
 

Ingresos totales  
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Autonomía Financiera 

 

Cuando el índice obtenido es igual o superior a 1, se demuestra que la 

institución genera recursos propios y por cuanto no depende en gran 

porcentaje de las transferencias del Estado 

 

     

 A.F. = 
Ingresos propios 

 
Ingresos totales 

     

 

Endeudamiento Financiero 

 

Constituyen fuentes adicionales de fondos obtenidos por el estado, a 

través de la captación del ahorro interno o externo, para financiar 

proyectos de inversión, para alcanzar sus objetivos y finalidades debe 

recurrir a la contratación de la deuda pública interna y externa por lo cual 

debe recurrir en costos de la deuda. 

 

        

 E.F. = 
Ingresos de financiamiento 

x 100 
 

Ingresos totales  
        

 

Solvencia Financiera 

 

Permite cuantificar la capacidad de la entidad para autofinanciarse por su 

gestión o para generar recursos propios. Lo óptimo de la tendencia 

creciente es 1, cuando es menor a 1, hay déficit o viceversa. 
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 S.F. = 
Ingresos corrientes 

x 100 
 

Gastos corrientes  
        

 

Liquidez Financiera 

 

Hay liquidez financiera cuando el índice obtenido es igual a 0 o mayor a 

1,lo cual indica que la institución está en capacidad de atender sus 

deudas de corto plazo con sus activos corrientes, un índice menor a 1 

indica incapacidad de pago  

 

     

 L.F. = 
Activo corriente 

 
Pasivo corriente 

     

  

Razón de Deuda 

 

Cuando el índice obtenido no supera el cincuenta por ciento del activo 

total o patrimonio, la organización tiene solvencia financiera y puede 

adquirir nuevos compromisos respaldándose en su patrimonio. 

 

     

 R.D. = 
Ingresos propios 

 
Total gastos 
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Autosuficiencia 

 

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

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

excedentes. 

        

 A. = 
Ingresos propios 

x 100 
 

Gastos corrientes  
        

 

Capacidad de financiar con ingresos de autogestión, los gastos de 

remuneración, lo óptimo es que el índice sea inferior al 100% 

 

        

 A. = 
Gastos de remuneración 

x 100 
 

Ingresos propios  
        

 

Gastos Presupuestarios 

 

Estos índices nos indican el porcentaje de ejecución de los gastos 

presupuestarios, sean estos corrientes, de inversión, capital, producción y 

financiamiento 

 

        

 G.P. = 
Gastos corrientes 

x 100 
 

Total de gastos  
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INDICADORES DE RECURSOS 

 

Estos tienen la 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 

 Presupuesto de grado corriente, en comparación con el 

presupuesto de inversión y otros 

 Recaudación y administración de la cartera 

 Administración de los recursos logísticos 

 

A continuación se indican los siguientes: 

 

 Capacidad de recaudación de los ingresos de la institución 

        

 C.R.I.I. = 
Total de ingresos recaudados 

x 100 
 

Total de ingresos planificados  
        

 

 Porcentaje de ejecución del presupuesto anual de la institución 

 

        

 P.R.P.A.I. = 
Total de ingresos recaudados 

x 100 
 

Total de ingresos planificados  
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 Para determinar el índice de efectividad de los programas, se 

aplicara la siguiente formula 

        

 I.E.P. = 
Recursos realmente invertidos 

x 100 
 

Recursos planificados  
        

 

 Los gastos presupuestarios en relación al gasto total 

 

        

 G.P.R.G.T. = 
Gastos corrientes 

x 100 
 

Total de gastos  
        

 

 Grado de modificación del presupuesto institucional 

 

        

 G.M.I. = 
1 – Presupuesto final 

x 100 
 

Presupuesto inicial  
        

 

ÍNDICES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

 

Con Respecto al Total de Ingresos 

 

Ingresos Corrientes 

 

Son aquellos que están conformados por impuestos, fondos de la 

seguridad social, tasa y contribuciones, venta de bienes y servicios de 
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consumo, rentas de sus inversiones, multas tributarias y no tributarias, 

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

devengamiento causa modificaciones indirectas en la estructura 

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

de resultados que permiten establecer previamente el resultado de la 

gestión anual 

        

 I.C. = 
Ingresos corrientes 

x 100 
 

Total de ingresos  
        

 

Ingresos de Capital 

 

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

intangibles, por la recuperación de inversiones y por la recepción de 

fondos como transferencia o donaciones sin contraprestación, destinadas 

a la inversión en la formación de capital. 

 

        

 I.C. = 
Ingresos de capital 

x 100 
 

Total de ingresos  
        

 

Ingresos de Financiamiento 

 

Son fondos que están destinados principalmente para la realización de 

proyectos de inversión y están conformados por recursos provenientes de 
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la colocación de títulos y valores de la contratación de deuda pública 

interna y externa, de los saldos de ejercicios anteriores 

        

 I.F. = 
Ingresos de capital 

x 100 
 

Total de ingresos  
        

 

Con respecto a la Clasificación del Ingreso 

 

     

 C.R.C.I. = 
Impuestos 

 
Ingresos corrientes 

     
 

 

 

 

     

 C.R.C.I. = 
Transferencias corrientes del sector público 

 
Transferencias corrientes 

     

 

     

 C.R.C.I. = 
Transferencias de capital 

 
Ingresos de capital 

     
  

ÍNDICES DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 

 

Con Respecto a Los Gastos 

 

Indican el porcentaje que representan los grupos de gastos corrientes, de 

inversión, de capital y de aplicación de financiamiento en los que ocurre la 

entidad para la totalidad de sus gastos. 
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Gastos Corrientes 

 

Permite medir el grado de participación de los gastos corrientes del total 

de gastos, es decir la capacidad que tiene la entidad para asumir los 

gastos administrativos con un adecuado control presupuestario 

        

 G.C. = 
Gastos Corrientes 

x 100 
 

Total de gastos  
        

 

Gastos de Inversión 

 

Son los gastos destinados al incremento patrimonial del estado mediante 

actividades operacionales de inversión, comprendido en programas 

sociales o proyectos institucionales de ejecución de obra pública. Están 

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

inversión, obras públicas y transferencias de inversión. 

 

        

 G.I. = 
Gastos de inversión 

x 100 
 

Total de gastos  
        

 

Gastos de Capital 

 

Son fondos destinados a la adquisición de bienes de larga duración para 

uso institucional a nivel operativo y productivo, incluyendo las 
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asignaciones destinadas a efectuar transacciones en títulos valores 

negociados en el mercado financiero, se encuentran conformados por las 

asignaciones destinadas a la adquisición de bienes de larga duración a la 

realización de inversiones financieras y transferencias de capital. 

 

        

 I.F. = 
Gastos de capital 

x 100 
 

Total de gastos  
        

 

Aplicación del Financiamiento 

Son aquellos gastos destinados a la amortización de la deuda pública 

interna y externa que los entes públicos adquieren para el cumplimiento 

de sus fines y objetivos. 

 

        

 A.F. = 
Aplicación del financiamiento 

x 100  
Total de gastos 

        

  

Con Respecto a Cada Grupo de Gastos 

 

     

 C.R.G.G. = 
Gastos en personal 

 
Total de gastos 

     
 

 

 

 

 

     

 C.R.G.G. = 
Transferencias a entidades de gobierno seccional 

 
Total de gastos 
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ANÁLISIS DEL INGRESO DEL EFECTIVO 

 

Permite establecer el grado de recaudación de cada ítem de ingresos en 

un periodo de tiempo dado, para conocer qué porcentaje del mismo se 

ejecutó y que porcentaje no se ejecutó, además la relación es importante 

porque permite visualizar en qué medida vario un ítem con respecto al 

año anterior, si uno de estos se ejecutó o no, o si se incrementó otro ítem 

de ingresos. 

 

          

 A.I.E. = 
Ingresos efectivos 

o 
Ingresos Efectivos 

x 100  
Valor codificado Valor Codificado 

          

 

INDICADOR DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Indicador de Ejecución Presupuestaria de ingresos y Gastos 

 

        

 I.E.P. = 
Ejecutado 

x 100  
Estimación inicial 

        

  

Análisis de reformas presupuestarias de ingresos y gastos 

 

Refleja que es necesario fortalecer la fase de programación 

presupuestaria en la que se debe analizar la periodicidad y el monto de 

las mismas. 
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 A.R.P. = 
Monto de reformas presupuestarias 

x 100  
Estimación inicial 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En el desarrollo de la investigación, se utilizó lo siguientes materiales y 

métodos: 

 

4.1. MATERIALES 

 

 Materiales informáticos 

 Materiales  Bibliográficos  

 Materiales de exposición 

 

4.2. MÉTODOS 

 

Científico 

 

Se utilizó este método al momento de obtener conocimiento real de las 

actividades que se relacionan con el presupuesto asignado a la institución 

especialmente para conocer las políticas presupuestarias de la institución 

y las que establece el Ministerio de Finanzas, la Leyes y Disposiciones 

legales del Sistema Administrativo Financiero y de Presupuesto en el 

Sector Público. 

 

Deductivo 

 

Se aplicó para conocer la normatividad que rige al manejo presupuestario, 
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las disposiciones normativas del Sistema Presupuestario Público 

ecuatoriano, también, las políticas, directrices del Ministerio de Salud y El 

Ministerio de Finanzas. 

 

Inductivo 

 

Este método sirvió para  conocer la  situación financiera  de cada sección 

del Área de Salud Nro. 4 de Catamayo, con ello se pudo conocer sus  

particularidades y requerimientos que fueron parte del  presupuesto 

institucional del periodo analizado. 

 

Analítico 

 

Este método se utilizó para realizar el análisis  y estudio de las políticas 

directrices y estadísticas que mantiene el Área de Salud de Catamayo 

para desglosar las fuentes de ingresos y gastos y poder elaborar las 

conclusiones y recomendaciones, 

 

Sintético 

 

Con este método se pudo redactar o elabora el Resumen del Trabajo y 

las conclusiones y recomendaciones, así también sirvió para presentar el 

Informe de la Evaluación Presupuestaria 
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f) RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

Reseña Histórica 

 

El centro de salud Nº 4 de Catamayo  se estableció en el año de 1992 

mediante la modalidad de áreas de salud, a partir de 1995 surgen las 

estrategias de municipios Saludables en donde las autoridades  políticas y 

civiles, las instituciones y organizaciones  públicas y privadas, los 

propietarios y empresarios y trabajadores y la sociedad se dedican  

constante esfuerzo para mejorar dicha institución, actualmente está 

atendido por el Dr. Carlos Álvarez, la coordinación la Dra. Verónica 

Ochoa. 

 

Base Legal 

 

De acuerdo al Decreto Ejecutivo No. 3292 del 29 de abril de 1992, 

publicado en el registro Oficial No. 932 del 11 de Mayo de 1992 se 

establece en el país, los Sistemas Locales de Salud (SILOS) mediante la 

modalidad de áreas de salud, en la que se determina  la información de 

las área como nivel básico de organizaciones y operación regeonalizado y 

descentralizado de los servicios de salud del Ministerio de Salud Pública. 

Establece la conformación de las áreas de salud como el Nivel Básico de 
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organización y operacional regionalizada y descentralizada de los 

servicios del Ministerio de Salud Pública y de conformidad  con el acuerdo  

Ministerial  No. 950 del 5 de Julio de 1992, se conforma el Área de Salud 

No. 4 de la ciudad de Catamayo. 

 

Es a partir de enero del año 1995, que se procede poner en práctica  y 

legalizar el proceso de descentralización en algunas áreas de la provincia 

de Loja, delegando algunas de las funciones antes asumidas por la 

Dirección Provincial de Salud de Loja, dentro del marco legal establecido 

por los lineamentos del Manual de Áreas de Salud. 
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DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

 

Como resultado de la entrevista  no estructurada, con el Directora 

Financiera del Área de Salud Nro. 4 de la ciudad de Catamayo, y con el 

Director de dicho Centro se llegó a formular el siguiente Diagnostico 

situacional relacionado con el Manejo Presupuestario de la Institución. 

 

1. El Centro de Salud no dispone de un Presupuesto que  informe en 

forma consolidada las cifras y valores de los Ingresos y Gastos 

incurridos. 

2. El Ciclo Presupuestario  que obligatoriamente tiene que efectuarse 

en una Institución Pública no se cumple ya que una de sus etapas 

que es la planificación, no se realiza en el Área si no en la 

Dirección Provincial de Salud en donde desconocen las 

necesidades del Centro, por lo que las asignaciones anuales a 

medio año faltan, obligando a realizar Reformas presupuestarias. 

3. Los montos de las Reformas son cada vez mayores por cuanto  si 

fallo la planificación de actividades y frente a los procesos de 

inflación de la economía nacional, se tiene que cambiar valores por 

la actualización de precios especialmente en la adquisición de 

medicinas. 

4. Anualmente y en forma reiterada no se cumplen la metas y objetos  

se planteas la autoridades. 

5. Existe descontento en la falta  de servicios  de salud la mala 
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atención en ciertas área se debe a la falta de recursos asignados, 

por lo que es necesario realizar  una evaluación que permita 

detectar las  debilidades en la gestión presupuestaria de esta 

institución. 

 

 

Por lo expuesto en líneas anteriores se puede afirmar que en el periodo 

comprendido entre Enero del año 2010 y Diciembre de 2011, el Área de 

Salud Nro. 4 de la Ciudad de Catamayo en estos periodos no pudo 

cumplir  con las metas y objetivos que se plantearon para ofrecer un buen 

servicio de salud a la comunidad del Cantón Catamayo. 

 

Los Ingresos que percibe del presupuesto Institucional que recibe del 

Ministerio de Finanzas son insuficientes ya que no permite ofrecer otros 

servicios que exigen los usuarios que generalmente son de escasos 

recursos. 

 

Es necesario se realicen anualmente este tipo de trabajo de evaluación,  

ya que es la única herramienta que permite tomar correctivos en el 

manejo de los recursos que se dispone. Los directivos que actualmente 

dirigen esta institución, deben exigir a la Dirección Financiera del Área la 

observancia de la aplicación de indicadores presupuestarios que permitan 

medir la eficiencia y eficacia en el manejo presupuestario a fin de mejorar  

el servicio de salud que oferta a la ciudadanía del cantón. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 

INSTITUCIÓN: ÁREA DE SALUD Nº 4 DE LA CIUDAD DE CATAMAYO 

Objetivo 
Estratégico 

Indicador de Gestión 
Meta anual de gestión del 

objetivo 

 Programación 
Presupuesto 
del Objetivo 

Programa, 
proyecto y 
acciones 

Tiempo 
Previsto 

I II III 

Garantizar la 
calidad y 
calidez de 
los servicios 
de salud y 
disminuir la 
morbimortali
dad de los 
usuarios 

 Cobertura  atención Medica 
 

 Cobertura odontológica 
 

 Detección VIH 
 

 Medicamento e insumos 
adquiridos 

 Porcentaje de funcionalidad 
de la infraestructura 

 Tasa de Morbilidad materna 

 Tasa de Morbilidad infantil 

 Tasa de mortalidad materna 
 

 Tasa de mortalidad infantil 

 Incrementar la cobertura 
de atención medica 

 Incrementar la cobertura 
de atención odontológica 

 Incrementar la detección 
de pacientes portadores de 
VIH 

 Dotar de medicamentos e 
insumos 

 Mantener adecuadamente 
las instalaciones 

 Disminuir la Morbilidad 
materna 

 Disminuir la Morbilidad 
infantil 

 Mantener el indicador de la 
línea base 

 Dotar de medicamentos e 
insumos a cada una  

12 meses 

35% 
 

35% 
 

35% 
 

35% 
 

35% 
 

35% 
35% 
35% 

 
35% 

35% 
 

35% 
 

35% 
 

35% 
 

35% 
 

35% 
35% 
35% 

 
35% 

30% 
 

30% 
 

30% 
 

30% 
 

30% 
 

30% 
30% 
30% 

 
30% 

Jefe del área 
unidad de 
conducción a 
coordinador 
del área, 
comité de 
adquisiciones, 
recursos 
humanos 

 Elaboración 
de spots 
publicitarios 

 Dotación y 
pago 
permanentes 
de servicios 
básico 

 Adquisición y 
rotación  

 Capacitación 
personal 
médico y 
usuarios 

Adquisición y 
mantenimien
to 

 Cantidad de equipos 
adquiridos 

 Cantidad de equipos 
hospitalarios 

 Incremento a un 90% 
 

 Incremento a un 95% 

12 meses 

35% 
 

35% 

35% 
 

35% 

30% 
 

30% 

Jefe de área  Mantenimient
o y reparación 

Desarrollo 
del talento 
humano 

 Porcentaje de talento 
humano capacitado de 
acuerdo a sus funciones 

 100% del personal 
capacitado 

 

   Jefe de 
Recursos 
Humanos 

 Actualización  
en las normas 
de atención, 
capacitación 
permanente 
de acuerdo a 
sus 
funciones. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 

INSTITUCIÓN: ÁREA DE SALUD Nº 4 DE LA CIUDAD DE CATAMAYO 

Objetivo 
Estratégico 

Indicador de Gestión 

Meta anual de 

gestión del 
objetivo 

Tiempo 
Previsto 

Programación 
Presupuesto 
del Objetivo 

Responsable del 
Objetivo 

Programa, proyecto y 
acciones I II III 

Garantizar la 

atención 
integral, 
familiar y 

comunitaria de 
la salud a la 
población más 

vulnerable   de 
alto riesgo 
mediante la 

extensión y 
universalizació
n de 

aseguramiento 
en salud 

 No Coberturas  atención Medica 

 

 Reducir la morbimortalidad de 

enfermedades prevenibles 
 

 Incrementar el porcentaje de la 
población que realice actividad 

física 
 

 Reducir la tasa de morbilidad de 

enfermedades crónicas 
degenerativas 

 

 

 100% de presupuesto ejecutado 

en medicamentos 
 

 

 
 
 

 
 
80% 

 
35%  
 

3% 
 
5% 

 
100% 

12 meses 

 

 
 
 

 
 
35% 

 
35% 
 

35% 
 
35% 

 
35% 
 

 

 

 
 
 

 
 
35% 

 
35% 
 

35% 
 
35% 

 
35% 
 

 

 

 
 
 

 
 
30% 

 
30% 
 

30% 
 
30% 

 
30% 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
57,358.36 

 Unidad de 

conducción y 
profesionales 

de la salud 
 

 Unidad de 

conducción y 
profesionales 

de la salud 
 

 UCA 

 

 UCA 

 

 Comité 

farmacológico 

 Desparasitación 

escolar y 
comunitaria, stock 

publicitarios 

 Capacitación a los 

usuarios, 
promotores de 
salud a través de 

talleres, charlas, 
campañas 

 Actividad física 

 Aumentar controles 
de adulto mayor 

Fomentar el 

desarrollo e 
implementar 
un nuevo 

modelo de 
gestión 
desconcentrad

o, 
descentralizad
o, integral, 

integrado y 
participativo 
de salud 

pública con 
eficacia, 
eficiencia, y de 

efectividad 

 Aumentar la cobertura de 

atención de parto institucional 

 Reducir la morbilidad por 

problemas respiratorios 

 No de prestaciones cubiertas por 

la LMGYAI 

29% 

 
25% 
 

100% 

12 meses 

 

35% 
 
35% 

 

35% 
 
35% 

 

30% 
 
30% 

 

 
 
 

17,017.59 

 

 
 
Comité 

farmacológico 
 

 Socialización de la 

ley de maternidad 
gratuita y atención 

a la infancia 

 Aumentar 

coberturas de 
entrega de 
medicina a 

pacientes con 
problemas 
respiratorios 

 Adquisición de insu. 

 Porcentaje de recursos 

humanos, farmacia, laboratorio, 
lavandería, transporte, 
alimentación y otros servicios. 

 

 No de unidades operativas 

 

 
100% 
 

100% 

12 
 

 

 

35% 
 
35% 

 

35% 
 
35% 

 

 

30% 
 
30% 

 

808,683.36 
 
131,415.96 

 

Unidad de 
conducción 
Unidad de 

conducción 
 

 Administración para 

la prestación de 
servicios de salud 
en las 15 unidades 

operativas 

 Cumplir con el 

100% del presup. 
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ÁREA DE SALUD Nº 4 DE LA CIUDAD DE CATAMAYO 

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2010 

Denominación 
Asignación 

Inicial 
Reformas Codificado Devengado Saldo x Devengar 

INGRESOS CORRIENTES 3,125,904.71 0.00 3,125,904.71 248,404.09 2,877,500.62 

IMPUESTOS 258,624.25 0.00 258,624.25 25,000.00 233,624.25 

Al Consumo de Bienes y Servicios 258,624.25 0.00 258,624.25 25,000.00 233,624.25 

Al Consumo de C 69,213.25 0.00 69,213.25 14,000.00 55,213.25 

Al Consumo de  86,317.86 0.00 86,317.86 6,500.00 79,817.86 

Al Consumo de  19,318.53 0.00 19,318.53 1,000.00 18,318.53 

Al Consumo de  30,749.84 0.00 30,749.84 3,500.00 27,249.84 

Al Consumo de Bienes S 53,024.77 0.00 53,024.77 0.00 53,024.77 

TASAS Y CONTRIBUCIONES 162,116.04 0.00 162,116.04 0.00 162,116.04 

Tasas Generales 162,116.04 0.00 162,116.04 0.00 162,116.04 

Prestación de Servicios 162,116.04 0.00 162,116.04 0.00 162,116.04 

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00 

Venta de Productos y Materiales 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00 

De Insumos Médicos 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 

Otras Ventas de Productos y Materiales 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 

APORTE FISCAL CORRIENTE 2,678,864.42 0.00 2,678,864.42 223,238.00 2,455,626.42 

Aporte Fiscal Corriente 2,678,864.42 0.00 2,678,864.42 223,238.00 2,455,626.42 

Del Gobierno Central 2,678,864.42 0.00 2,678,864.42 223,238.00 2,455,626.42 

RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 

Rentas de Inversiones 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 

Intereses por Otras Operaciones 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 

OTROS INGRESOS 300.00 0.00 300.00 166.09 133.91 

Otros no Operacionales 300.00 0.00 300.00 166.09 133.91 

Otros no Especificados 300.00 0.00 300.00 166.09 133.91 

INGRESOS DE CAPITAL 455,019.49 0.00 455,019.49 317,000.00 138,019.49 

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 455,019.49 0.00 455,019.49 317,000.00 138,019.49 

Transferencias de Capital del Sector Público 196,019.49 0.00 196,019.49 58,000.00 138,019.49 

Del Gobierno Central 138,019.49 0.00 138,019.49 58,000.00 80,019.49 
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ÁREA DE SALUD Nº 4 DE LA CIUDAD DE CATAMAYO 

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2010 

Denominación 
Asignación 

Inicial 
Reformas Codificado Devengado 

Saldo x 

Devengar 

Entidades del Gobierno Central 58,000.00 0.00 58,000.00 0.00 58,000.00 

Donaciones de Capital del Sector Privado Interno 259,000.00 0.00 259,000.00 259,000.00 0.00 

Del Sector Privado no Financiero 259,000.00 0.00 259,000.00 259,000.00 0.00 

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 26,009.00 0.00 26,009.00 0.00 26,009.00 

FINANCIAMIENTO PUBLICO 1,380.00 0.00 1,380.00 0.00 1,380.00 

Saldos Pendientes por Cobrar 1,380.00 0.00 1,380.00 0.00 1,380.00 

De Cuentas por Cobrar 1,380.00 0.00 1,380.00 0.00 1,380.00 

FINANCIAMIENTO INTERNO 24,629.00 0.00 24,629.00 0.00 24,629.00 

Saldos en Caja y Bancos 24,629.00 0.00 24,629.00 0.00 24,629.00 

De Fondos de Autogestión 24,629.00 0.00 24,629.00 0.00 24,629.00 

TOTALES: 3,606,933.20 0.00 3,606,933.20 565,404.09 3,041,529.11 
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ÁREA DE SALUD Nº 4 DE LA CIUDAD DE CATAMAYO 

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2011 

Denominación 
Asignación 

Inicial 
Reformas Codificado Devengado 

Saldo x 

Devengar 

INGRESOS CORRIENTES 3,357,535.25 0.00 3,357,535.25 266,923.36 3,090,611.89 

IMPUESTOS 266,858.76 0.00 266,858.76 32,157.79 234,700.97 

Al Consumo de Bienes y Servicios 266,858.76 0.00 266,858.76 32,157.79 234,700.97 

Al Consumo de C 71,467.23 0.00 71,467.23 16,871.56 54,595.67 

Al Consumo  84,231.21 0.00 84,231.21 9,786.23 74,444.98 

Al Consumo de B 21,478.96 0.00 21,478.96 1,500.00 19,978.96 

Al Consumo  34,501.68 0.00 34,501.68 4,000.00 30,501.68 

Al Consumo de Bienes S 55,179.68 0.00 55,179.68 0 55,179.68 

TASAS Y CONTRIBUCIONES 188,145.63 0.00 188,145.63 0 188,145.63 

Tasas Generales 188,145.63 0.00 188,145.63 0 188,145.63 

Prestación de Servicios 188,145.63 0.00 188,145.63 0 188,145.63 

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 26,211.32 0.00 26,211.32 0 26,211.32 

Venta de Productos y Materiales 26,211.32 0.00 26,211.32 0 26,211.32 

De Insumos Médicos 6,457.12 0.00 6,457.12 0 6,457.12 

Otras Ventas de Productos y Materiales 19,754.20 0.00 19,754.20 0 19,754.20 

APORTE FISCAL CORRIENTE 2,874,541.54 0.00 2,874,541.54 234,564.12 2,639,977.42 

Aporte Fiscal Corriente 2,874,541.54 0.00 2,874,541.54 234,564.12 2,639,977.42 

Del Gobierno Central 2,874,541.54 0.00 2,874,541.54 234,564.12 2,639,977.42 

RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 1,478.00 0.00 1,478.00 0 1,478.00 

Rentas de Inversiones 1,478.00 0.00 1,478.00 0 1,478.00 

Intereses por Otras Operaciones 1,478.00 0.00 1,478.00 0 1,478.00 

OTROS INGRESOS 300 0.00 300.00 201.45 98.55 

Otros no Operacionales 300 0.00 300.00 201.45 98.55 

Otros no Especificados 300 0.00 300.00 201.45 98.55 

INGRESOS DE CAPITAL 502,980.54 0.00 502,980.54 353,110.46 149,870.08 

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 502,980.54 0.00 502,980.54 353,110.46 149,870.08 

Transferencias de Capital del Sector Público 201,501.56 0.00 201,501.56 62,789.65 140,045.33 
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ÁREA DE SALUD Nº 4 DE LA CIUDAD DE CATAMAYO 

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2011 

Denominación 
Asignación 

Inicial 
Reformas Codificado Devengado 

Saldo x 

Devengar 

Del Gobierno Central 141,501.56 0.00 141,501.56 62,789.65 80,045.33 

Entidades del Gobierno Central 60,000.00 0.00 60,000.00 0 60,000.00 

Donaciones de Capital del Sector Privado Interno 301,478.98 0.00 301,478.98 291,654.23 9,824.75 

Del Sector Privado no Financiero 301,478.98 0.00 301,478.98 291,654.23 9,824.75 

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 27,975.68 0.00 27,975.68 0 27,975.68 

FINANCIAMIENTO PUBLICO 1,574.12 0.00 1,574.12 0 1,574.12 

Saldos Pendientes por Cobrar 1,574.12 0.00 1,574.12 0 1,574.12 

De Cuentas por Cobrar 1,574.12 0.00 1,574.12 0 1,574.12 

FINANCIAMIENTO INTERNO 26,401.56 0.00 26,401.56 0 26,401.56 

Saldos en Caja y Bancos 26,401.56 0.00 26,401.56 0 26,401.56 

De Fondos de Autogestión 26,401.56 0.00 26,401.56 0 26,401.56 

TOTALES: 3,888,491.47 0.00 3,888,491.47 620,033.82 3,268,457.65 
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ÁREA DE SALUD Nº 4 DE LA CIUDAD DE CATAMAYO 

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2010 

Denominación 
Asignación 

Inicial 
Reformas Codificado Compromiso 

Saldo x 

Compromiso 
Devengado 

Saldo x 

Devengado 

GASTOS CORRIENTES 2,938,727.68 0.00 2,938,727.68 51,050.91 2,887,676.77 51,050.91 2,887,676.77 

GASTOS EN PERSONAL 2,284,707.06 0.00 2,284,707.06 4,607.41 2,280,099.65 4,607.41 2,280,099.65 

Remuneraciones Básicas 1,664,470.68 0.00 1,664,470.68 4,213.45 1,660,257.23 4,213.45 1,660,257.23 

Remuneraciones Unificadas 925,437.60 0.00 925,437.60 3,177.59 922,260.01 3,177.59 922,260.01 

Salarios Unificados 739,033.08 0.00 739,033.08 1,035.86 737,997.22 1,035.86 737,997.22 

Remuneraciones Complementarias 178,171.31 0.00 178,171.31 0.00 178,171.31 0.00 178,171.31 

Décimo Tercer Sueldo 138,705.89 0.00 138,705.89 0.00 138,705.89 0.00 138,705.89 

Décimo Cuarto Sueldo 39,465.42 0.00 39,465.42 0.00 39,465.42 0.00 39,465.42 

Remuneraciones Temporales 118,604.92 0.00 118,604.92 0.00 118,604.92 0.00 118,604.92 

Honorarios 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 

Servicios Personales por Contrato 98,604.92 0.00 98,604.92 0.00 98,604.92 0.00 98,604.92 

Aportes Patronales a la Seguridad 

Social 
323,460.15 0.00 323,460.15 393.96 323,066.19 393.96 323,066.19 

Aporte Patronal 79,104.12 0.00 79,104.12 393.96 78,710.16 393.96 78,710.16 

Fondo de Reserva 69,189.15 0.00 69,189.15 0.00 69,189.15 0.00 69,189.15 

Jubilación Patronal 175,166.88 0.00 175,166.88 0.00 175,166.88 0.00 175,166.88 

BIENES Y SERVICIOS DE 

CONSUMO 
598,417.00 0.00 598,417.00 1,031.72 597,385.28 1,031.72 597,385.28 

Servicios Básicos 77,000.00 0.00 77,000.00 686.72 76,313.28 686.72 76,313.28 

Agua Potable 17,000.00 0.00 17,000.00 29.96 16,970.04 29.96 16,970.04 

Energía Eléctrica 35,000.00 0.00 35,000.00 289.26 34,710.74 289.26 34,710.74 

Telecomunicaciones 25,000.00 0.00 25,000.00 367.50 24,632.50 367.50 24,632.50 

Servicios Generales 21,980.00 0.00 21,980.00 345.00 21,635.00 345.00 21,635.00 

Impresión, Reproducción y 

Publicación 
6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 5,655.00 345.00 5,655.00 

Difusión, Información y Publicidad 15,980.00 0.00 15,980.00 0.00 15,980.00 0.00 15,980.00 

Traslados, Instalaciones, Viáticos 20,400.00 0.00 20,400.00 0.00 20,400.00 0.00 20,400.00 
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ÁREA DE SALUD Nº 4 DE LA CIUDAD DE CATAMAYO 

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2010 

Denominación 
Asignación 

Inicial 
Reformas Codificado Compromiso 

Saldo x 

Compromiso 
Devengado 

Saldo x 

Devengado 

Pasajes al Interior 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 

Viáticos y Subsistencias en el 

Interior 
14,400.00 0.00 14,400.00 0.00 14,400.00 0.00 14,400.00 

Instalación, Mantenimiento y 

Reparación 
26,789.00 0.00 26,789.00 0.00 26,789.00 0.00 26,789.00 

Maquinarias y Equipos 26,789.00 0.00 26,789.00 0.00 26,789.00 0.00 26,789.00 

Arrendamientos de Bienes 17,200.00 0.00 17,200.00 0.00 17,200.00 0.00 17,200.00 

Edificios, Locales y Residencias 17,200.00 0.00 17,200.00 0.00 17,200.00 0.00 17,200.00 

Bienes de Uso y Consumo Corriente 435,048.00 0.00 435,048.00 0.00 435,048.00 0.00 435,048.00 

Combustibles y Lubricantes 27,000.00 0.00 27,000.00 0.00 27,000.00 0.00 27,000.00 

Materiales de Oficina 15,600.00 0.00 15,600.00 0.00 15,600.00 0.00 15,600.00 

Materiales de Aseo 13,800.00 0.00 13,800.00 0.00 13,800.00 0.00 13,800.00 

Instrumental Médico Menor 6,648.00 0.00 6,648.00 0.00 6,648.00 0.00 6,648.00 

Medicinas y Productos 

Farmacéuticos 
10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 

Materiales para Laboratorio y Uso 

Médicos 
10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 

Materiales de Construcción, 

Eléctricos 
350,000.00 0.00 350,000.00 0.00 350,000.00 0.00 350,000.00 

Otros de Uso y Consumo 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 

GASTOS FINANCIEROS 45,000.00 0.00 45,000.00 45,000.00 0.00 45,000.00 0.00 

Títulos y Valores en Circulación 45,000.00 0.00 45,000.00 45,000.00 0.00 45,000.00 0.00 

Descuentos, Comisiones y Otros 

Cargos  
45,000.00 0.00 45,000.00 45,000.00 0.00 45,000.00 0.00 

OTROS GASTOS 8,786.20 0.00 8,786.20 411.78 8,374.42 411.78 8,374.42 

Seguros, Costos Financieros y 

Otros  
8,786.20 0.00 8,786.20 411.78 8,374.42 411.78 8,374.42 
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ÁREA DE SALUD Nº 4 DE LA CIUDAD DE CATAMAYO 
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2010 

Denominación 
Asignación 

Inicial 
Reformas Codificado Compromiso 

Saldo x 

Compromiso 
Devengado 

Saldo x 

Devengado 

Seguros 3,500.00 0.00 3,500.00 405.03 3,094.97 405.03 3,094.97 

Comisiones Bancarias 5,286.20 0.00 5,286.20 6.75 5,279.45 6.75 5,279.45 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,817.42 0.00 1,817.42 0.00 1,817.42 0.00 1,817.42 

Transferencias Corrientes al Sector  1,817.42 0.00 1,817.42 0.00 1,817.42 0.00 1,817.42 

A Entidades Descentralizadas y 

Autónomo 
1,817.42 0.00 1,817.42 0.00 1,817.42 0.00 1,817.42 

GASTOS DE PRODUCCION 100,000.00 0.00 100,000.00 13,997.23 86,002.77 13,997.23 86,002.77 

BIENES Y SERVICIOS DE 

PRODUCCION 
100,000.00 0.00 100,000.00 13,997.23 86,002.77 13,997.23 86,002.77 

Bienes de Uso y Consumo de 

Producción 
30,000.00 0.00 30,000.00 5,598.89 24,401.11 5,598.89 24,401.11 

Instrumental Médico Menor 10,000.00 0.00 10,000.00 940.00 9,060.00 940.00 9,060.00 

Medicinas y Productos 

Farmacéuticos 
10,000.00 0.00 10,000.00 4,238.89 5,761.11 4,238.89 5,761.11 

Materiales para Laboratorio y Uso 10,000.00 0.00 10,000.00 420.00 9,580.00 420.00 9,580.00 

Adquisición de Productos 

Terminados 
70,000.00 0.00 70,000.00 8,398.34 61,601.66 8,398.34 61,601.66 

Otros Productos Terminados 70,000.00 0.00 70,000.00 8,398.34 61,601.66 8,398.34 61,601.66 

GASTOS DE INVERSION 335,925.52 0.00 335,925.52 28,756.12 307,169.40 28,756.12 307,169.40 

GASTOS EN PERSONAL PARA 

INVER 
59,534.43 0.00 59,534.43 0.00 59,534.43 0.00 59,534.43 

Remuneraciones Temporales 59,534.43 0.00 59,534.43 0.00 59,534.43 0.00 59,534.43 

Honorarios 59,534.43 0.00 59,534.43 0.00 59,534.43 0.00 59,534.43 

BIENES Y SERVICIOS DE 

CONSUMO  
271,391.09 0.00 271,391.09 0.00 271,391.09 0.00 271,391.09 

Servicios Generales 8,842.39 0.00 8,842.39 0.00 8,842.39 0.00 8,842.39 

Transporte de Personal 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 

Difusión, Información y Publicidad 3,842.39 0.00 3,842.39 0.00 3,842.39 0.00 3,842.39 
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ÁREA DE SALUD Nº 4 DE LA CIUDAD DE CATAMAYO 

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2010 

Denominación 
Asignación 

Inicial 
Reformas Codificado Compromiso 

Saldo x 

Compromiso 
Devengado 

Saldo x 

Devengado 

Instalación, Mantenimiento y 

Reparación 
30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 

Maquinarias y Equipos 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 

Bienes de Uso y Consumo de 

Inversión 
232,548.70 0.00 232,548.70 0.00 232,548.70 0.00 232,548.70 

Instrumental Médico Menor 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00 

Medicinas y Productos 

Farmacéuticos 
177,548.70 0.00 177,548.70 0.00 177,548.70 0.00 177,548.70 

Materiales para Laboratorio y Uso 

Médico 
30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 

TRANSFERENCIA PARA 

INVERSION 
5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 

Transferencia para Inversión al 

Sector  
5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 

Al Gobierno Central 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 

GASTOS DE CAPITAL 225,000.00 0.00 225,000.00 0.00 225,000.00 0.00 225,000.00 

ACTIVOS DE LARGA DURACION 225,000.00 0.00 225,000.00 0.00 225,000.00 0.00 225,000.00 

Bienes Muebles 225,000.00 0.00 225,000.00 0.00 225,000.00 0.00 225,000.00 

Maquinarias y Equipos 125,000.00 0.00 125,000.00 0.00 125,000.00 0.00 125,000.00 

Vehículos 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 

APLICACION DEL 

FINANCIAMIENTO 
7,280.00 0.00 7,280.00 0.00 7,280.00 0.00 7,280.00 

PASIVO CIRCULANTE 7,280.00 0.00 7,280.00 0.00 7,280.00 0.00 7,280.00 

Deuda Flotante 7,280.00 0.00 7,280.00 0.00 7,280.00 0.00 7,280.00 

De Cuentas por Pagar 7,280.00 0.00 7,280.00 0.00 7,280.00 0.00 7,280.00 

TOTALES: 3,599,653.20 0.00 3,599,653.20 65,048.14 3,534,605.06 65,048.14 3,534,605.06 
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ÁREA DE SALUD Nº 4 DE LA CIUDAD DE CATAMAYO 

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2011 

Denominación 
Asignación 

Inicial 
Reformas Codificado Compromiso 

Saldo x 

Compromiso 
Devengado 

Saldo x 

Devengado 

GASTOS CORRIENTES 3,054,617.14 0.00 3,054,617.14 63,960.80 2,990,656.34 63,960.80 2,990,656.34 
GASTOS EN PERSONAL 2,367,121.84 0.00 2,367,121.84 3,811.80 2,363,310.04 3,811.80 2,363,310.04 
Remuneraciones Básicas 1,746,848.88 0.00 1,746,848.88 3,694.94 1,743,153.94 3,694.94 1,743,153.94 
Remuneraciones Unificadas 901,236.56 0.00 901,236.56 2,456.98 898,779.58 2,456.98 898,779.58 
Salarios Unificados 845,612.32 0.00 845,612.32 1,237.96 844,374.36 1,237.96 844,374.36 
Remuneraciones Complementarias 164,934.77 0.00 164,934.77 1,956.08 162,978.69 1,956.08 162,978.69 
Décimo Tercer Sueldo 139,456.23 0.00 139,456.23 1,079.63 138,376.60 1,079.63 138,376.60 
Décimo Cuarto Sueldo 25,478.54 0.00 25,478.54 876.45 24,602.09 876.45 24,602.09 
Remuneraciones Temporales 125,456.02 0.00 125,456.02 0.00 125,456.02 0.00 125,456.02 
Honorarios 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00 
Servicios Personales por Contrato 100,456.02 0.00 100,456.02 0.00 100,456.02 0.00 100,456.02 
Aportes Patronales a la Seguridad 

Social 329,882.17 0.00 329,882.17 1,855.72 328,026.45 1,855.72 328,026.45 
Aporte Patronal 81,456.98 0.00 81,456.98 578.90 80,878.08 578.90 80,878.08 
Fondo de Reserva 71,023.65 0.00 71,023.65 789.61 70,234.04 789.61 70,234.04 
Jubilación Patronal 177,401.54 0.00 177,401.54 487.21 176,914.33 487.21 176,914.33 
BIENES Y SERVICIOS DE 

CONSUMO 631,145.27 0.00 631,145.27 12,127.16 619,018.11 12,127.16 619,018.11 
Servicios Básicos 81,439.60 0.00 81,439.60 686.72 80,752.88 686.72 80,752.88 
Agua Potable 17,896.40 0.00 17,896.40 29.96 17,866.44 29.96 17,866.44 
Energía Eléctrica 37,142.20 0.00 37,142.20 289.26 36,852.94 289.26 36,852.94 
Telecomunicaciones 26,401.00 0.00 26,401.00 367.50 26,033.50 367.50 26,033.50 
Servicios Generales 23,874.20 0.00 23,874.20 1,134.63 22,739.57 1,134.63 22,739.57 
Impresión, Reproducción y 

Publicación 7,000.00 0.00 7,000.00 345.00 6,655.00 345.00 6,655.00 
Difusión, Información y Publicidad 16,874.20 0.00 16,874.20 789.63 16,084.57 789.63 16,084.57 
Traslados, Instalaciones, Viáticos 24,603.70 0.00 24,603.70 3,270.55 21,333.15 3,270.55 21,333.15 
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ÁREA DE SALUD Nº 4 DE LA CIUDAD DE CATAMAYO 

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2011 

Denominación 
Asignación 

Inicial 
Reformas Codificado Compromiso 

Saldo x 

Compromiso 
Devengado 

Saldo x 

Devengado 

Pasajes al Interior 7,814.25 0.00 7,814.25 814.25 7,000.00 814.25 7,000.00 
Viáticos y Subsistencias en el Interior 16,789.45 0.00 16,789.45 2,456.30 14,333.15 2,456.30 14,333.15 
Instalación, Mantenimiento y 

Reparación 26,789.00 0.00 26,789.00 5,789.63 20,999.37 5,789.63 20,999.37 
Maquinarias y Equipos 26,789.00 0.00 26,789.00 5,789.63 20,999.37 5,789.63 20,999.37 
Arrendamientos de Bienes 17,200.00 0.00 17,200.00 1,245.63 15,954.37 1,245.63 15,954.37 
Edificios, Locales y Residencias 17,200.00 0.00 17,200.00 1,245.63 15,954.37 1,245.63 15,954.37 
Bienes de Uso y Consumo Corriente 457,238.77 0.00 457,238.77 0.00 457,238.77 0.00 457,238.77 
Combustibles y Lubricantes 31,478.90 0.00 31,478.90 0.00 31,478.90 0.00 31,478.90 
Materiales de Oficina 16,780.10 0.00 16,780.10 0.00 16,780.10 0.00 16,780.10 
Materiales de Aseo 14,078.50 0.00 14,078.50 0.00 14,078.50 0.00 14,078.50 
Instrumental Médico Menor 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 7,000.00 
Medicinas y Productos 

Farmacéuticos 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 
Materiales para Laboratorio y Uso 

Médicos 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 
Materiales de Construcción, 

Eléctricos 355,401.27 0.00 355,401.27 0.00 355,401.27 0.00 355,401.27 
Otros de Uso y Consumo 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00 
GASTOS FINANCIEROS 46,789.00 0.00 46,789.00 46,789.00 0 46,789.00 0.00 
Títulos y Valores en Circulación 46,789.00 0.00 46,789.00 46,789.00 0 46,789.00 0.00 
Descuentos, Comisiones y Otros 

Cargos  46,789.00 0.00 46,789.00 46,789.00 0 46,789.00 0.00 
OTROS GASTOS 8,013.23 0.00 8,013.23 1,232.84 6,780.39 1,232.84 6,780.39 
Seguros, Costos Financieros y Otros  8,013.23 0.00 8,013.23 1,232.84 6,780.39 1,232.84 6,780.39 
Seguros 3,800.00 0.00 3,800.00 645.21 3,154.79 645.21 3,154.79 
Comisiones Bancarias 4,213.23 0.00 4,213.23 587.63 3,625.60 587.63 3,625.60 
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ÁREA DE SALUD Nº 4 DE LA CIUDAD DE CATAMAYO 
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2011 

Denominación 
Asignación 

Inicial 
Reformas Codificado Compromiso 

Saldo x 

Compromiso 
Devengado 

Saldo x 

Devengado 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,547.80 0.00 1,547.80 0.00 1,547.80 0.00 1,547.80 
Transferencias Corrientes al Sector  1,547.80 0.00 1,547.80 0.00 1,547.80 0.00 1,547.80 
A Entidades Descentralizadas y 

Autónomo 1,547.80 0.00 1,547.80 0.00 1,547.80 0.00 1,547.80 
GASTOS DE PRODUCCION 106,268.00 0.00 106,268.00 15,486.68 90,781.32 15,486.68 90,781.32 
BIENES Y SERVICIOS DE 

PRODUCCION 106,268.00 0.00 106,268.00 15,486.68 90,781.32 15,486.68 90,781.32 
Bienes de Uso y Consumo de 

Producción 26,268.00 0.00 26,268.00 5,007.78 21,260.22 5,007.78 21,260.22 
Instrumental Médico Menor 8,756.00 0.00 8,756.00 1,045.68 7,710.32 1,045.68 7,710.32 
Medicinas y Productos Farmacéuticos 8,756.00 0.00 8,756.00 3,421.87 5,334.13 3,421.87 5,334.13 
Materiales para Laboratorio y Uso 

Médico 8,756.00 0.00 8,756.00 540.23 8,215.77 540.23 8,215.77 
Adquisición de Productos Terminados 80,000.00 0.00 80,000.00 10,478.90 69,521.10 10,478.90 69,521.10 
Otros Productos Terminados 80,000.00 0.00 80,000.00 10,478.90 69,521.10 10,478.90 69,521.10 
GASTOS DE INVERSION 344,109.54 0.00 344,109.54 0.00 344,109.54 0.00 344,109.54 
GASTOS EN PERSONAL PARA 

INVER 61,475.12 0.00 61,475.12 0.00 61,475.12 0.00 61,475.12 
Remuneraciones Temporales 61,475.12 0.00 61,475.12 0.00 61,475.12 0.00 61,475.12 
Honorarios 61,475.12 0.00 61,475.12 0.00 61,475.12 0.00 61,475.12 
BIENES Y SERVICIOS DE 

CONSUMO  279,134.42 0.00 279,134.42 0.00 279,134.42 0.00 279,134.42 
Servicios Generales 10,710.03 0.00 10,710.03 0.00 10,710.03 0.00 10,710.03 
Transporte de Personal 6,500.00 0.00 6,500.00 0.00 6,500.00 0.00 6,500.00 
Difusión, Información y Publicidad 4,210.03 0.00 4,210.03 0.00 4,210.03 0.00 4,210.03 
Instalación, Mantenimiento y 

Reparación 34,612.00 0.00 34,612.00 0.00 34,612.00 0.00 34,612.00 
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ÁREA DE SALUD Nº 4 DE LA CIUDAD DE CATAMAYO 

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2011 

Denominación 
Asignación 

Inicial 
Reformas Codificado Compromiso 

Saldo x 

Compromiso 
Devengado 

Saldo x 

Devengado 

Maquinarias y Equipos 34,612.00 0.00 34,612.00 0.00 34,612.00 0.00 34,612.00 
Bienes de Uso y Consumo de 

Inversión 233,812.39 0.00 233,812.39 0.00 233,812.39 0.00 233,812.39 
Instrumental Médico Menor 26,000.00 0.00 26,000.00 0.00 26,000.00 0.00 26,000.00 
Medicinas y Productos Farmacéuticos 178,812.39 0.00 178,812.39 0.00 178,812.39 0.00 178,812.39 
Materiales para Laboratorio y Uso 

Médico 29,000.00 0.00 29,000.00 0.00 29,000.00 0.00 29,000.00 
TRANSFERENCIA PARA 

INVERSION 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 3,500.00 
Transferencia para Inversión al Sector  3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 3,500.00 
Al Gobierno Central 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 3,500.00 
GASTOS DE CAPITAL 229,914.52 0.00 229,914.52 31,246.56 198,667.96 31,246.56 198,667.96 
ACTIVOS DE LARGA DURACION 229,914.52 0.00 229,914.52 0.00 229,914.52 0.00 229,914.52 
Bienes Muebles 229,914.52 0.00 229,914.52 0.00 229,914.52 0.00 229,914.52 
Maquinarias y Equipos 127,456.89 0.00 127,456.89 0.00 127,456.89 0.00 127,456.89 
Vehículos 102,457.63 0.00 102,457.63 0.00 102,457.63 0.00 102,457.63 
APLICACION DEL 

FINANCIAMIENTO 7,498.60 0.00 7,498.60 0.00 7,498.60 0.00 7,498.60 
PASIVO CIRCULANTE 7,498.60 0.00 7,498.60 0.00 7,498.60 0.00 7,498.60 
Deuda Flotante 7,498.60 0.00 7,498.60 0.00 7,498.60 0.00 7,498.60 
De Cuentas por Pagar 7,498.60 0.00 7,498.60 0.00 7,498.60 0.00 7,498.60 
TOTALES: 3,734,909.20 0.00 3,734,909.20 79,447.48 3,655,461.72 79,447.48 3,655,461.72 
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ANALISIS COMPARATIVO DE INGRESOS Y GASTOS 

 

INGRESOS 

ANÁLISIS COMPARATIVO 2010 

INGRESOS 

Denominación Presupuesto Porcentaje Desviación 

INGRESOS CORRIENTES 3,125,904.71 100.00% 2,877,500.62 

Impuestos 258,624.25 8.27% 233,624.25 

Tasas y contribuciones 162,116.04 5.19% 162,116.04 

Venta de bienes y servicios 25,000.00 0.80% 25,000.00 

Aporte fiscal corriente 2,678,864.42 85.71% 2,455,626.42 

Rentas de inversiones y multas 1,000.00 0.03% 1,000.00 

OTROS INGRESOS 300.00 100.00% 133.91 

Otros ingresos 300.00 100.00 133.91 

INGRESOS DE CAPITAL 455,019.49 100.00% 138,019.49 

Transferencias y donaciones de capital 455,019.49 100.00% 138,019.49 

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 26,009.00 100.00% 26,009.00 

Financiamiento publico 1,380.00 5.31 1,380.00 

Financiamiento interno 24,629.00 94.69 24,629.00 

ANÁLISIS COMPARATIVO 2011 

INGRESOS 

Denominación Presupuesto Porcentaje Desviación 

INGRESOS CORRIENTES 3,357,535.25 100.00% 3,090,611.89 

Impuestos 266,858.76 7.95% 234,700.97 

Tasas y contribuciones 188,145.63 5.60% 188,145.63 

Venta de bienes y servicios 26,211.32 0.78% 26,211.32 

Aporte fiscal corriente 2,874,541.54 85.61% 2,639,977.42 

Rentas de inversiones y multas 1,478.00 0.04% 1,478.00 

OTROS INGRESOS 300.00 100.00% 98.55 

Otros ingresos  100.00%  
INGRESOS DE CAPITAL 502,980.54 100.00% 149,870.08 

transferencias y donaciones de capital 502,980.54 100.00% 149,870.08 

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 27,975.68 100.00% 27,975.68 

Financiamiento publico 1,574.12 5.63& 1,574.12 

Financiamiento interno 26,401.56 94.37 26,401.56 
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GASTOS 

ANÁLISIS COMPARATIVO 

GASTOS 

Denominación Presupuesto Porcentaje Desviación 

GASTOS CORRIENTES 2,938,727.68 51,050.91 2,887,676.77 

Gastos en personal 2,284,707.06 4,607.41 2,280,099.65 

Bienes y servicios de consumo 598,417.00 1,031.72 597,385.28 

Gastos financieros 45,000.00 45,000.00 0.00 

Otros gastos 8,786.20 411.78 8,374.42 

Transferencias corrientes 1,817.42 0.00 1,817.42 

GASTOS DE PRODUCCION 100,000.00 13,997.23 86,002.77 

Bienes y servicios de producción 100,000.00 13,997.23 86,002.77 

GASTOS DE INVERSION 335,925.52 28,756.12 307,169.40 

Gastos en personal para inversión 59,534.43 0.00 59,534.43 

Bienes y servicios de consumo  271,391.09 0.00 271,391.09 

Transferencia para inversión 5,000.00 0.00 5,000.00 

GASTOS DE CAPITAL 225,000.00 0.00 225,000.00 

Activos de larga duración 225,000.00 0.00 225,000.00 

APLICACION DEL FINANCIAMIENTO 7,280.00 0.00 7,280.00 

Pasivo circulante 7,280.00 0.00 7,280.00 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO 2011 

GASTOS 

Denominación Presupuesto Porcentaje Desviación 

GASTOS CORRIENTES 3,054,617.14 63,960.80 2,990,656.34 
Gastos en personal 2,367,121.84 3,811.80 2,363,310.04 
Bienes y servicios de consumo 631,145.27 12,127.16 619,018.11 
Otros gastos 8,013.23 1,232.84 6,780.39 
Transferencias corrientes 1,547.80 0.00 1,547.80 
GASTOS DE PRODUCCION 106,268.00 15,486.68 90,781.32 
Bienes y servicios de producción 106,268.00 15,486.68 90,781.32 
GASTOS DE INVERSION 344,109.54 0.00 344,109.54 
Gastos en personal para inversión 61,475.12 0.00 61,475.12 
Bienes y servicios de consumo  279,134.42 0.00 279,134.42 
Transferencia para inversión 3,500.00 0.00 3,500.00 
GASTOS DE CAPITAL 229,914.52 31,246.56 198,667.96 
Activos de larga duración 229,914.52 0.00 229,914.52 
APLICACION DEL FINANCIAMIENTO 7,498.60 0.00 7,498.60 
Pasivo Circulante 7,498.60 0.00 7,498.60 
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APLICACIÓN DE INDICES FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS 

 

 Para medir la Dependencia Financiera 

 

     

 D.P. = 
Ingresos de transferencias + Ingresos de capital 

 
Ingresos totales 

     

 

 
Año 2010 

  
Año 2011 

 

    

      

 
D.P. = 

317,000.00+61,456.23   
D.P. = 

353,110.46+291,654.23  

 565,404.09   620,033.82  

            

 D.P. = 0.67   D.P. = 0.57  
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Interpretación 

 

Cuando el índice obtenido es cercano o igual a 1, la institución tiene poca 

capacidad de generar recursos propios, por lo tanto  esta entidad  no tiene 

capacidad  para generar recursos ya que en el año 2010  por cada dólar 

de Ingresos totales  el 67% fue  generado por las transferencias del 

Gobierno y  los ingresos de Capital en  2011  el 57%, lo que se interpreta 

que para el funcionamiento de esta Área de Salud se depende  mucho de 

dichas transferencias por su poca capacidad de generar recursos propios, 

debido que es  una entidad de servicio publico 

 

Dependencia financiera de transferencia del gobierno 

 

        

 D.P.T.G. = 
Ingresos de transferencia 

x 100 
 

Ingresos totales  
        

 

 
Año 2010 

  
Año 2011 

 
    

      
 

D.P.T.G. = 
317,000.00   

D.P.T.G. = 
353,110.46  

 565,404.09   620,033.82  
            
 D.P.T.G. =   56.07%   D.P.T.G. = 56.95%  
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Interpretación 

 

El  indicador demuestra que en el año 2010 el 56.07% y el  56.95% 

demuestran que el nivel de dependencia de  esta entidad con respecto a  

las transferencias, comprenden los fondos recibidos sin contraprestación 

destinados a financiar gastos corrientes, además están conformados por 

los fondos recibidos sin contraprestación, del sector interno o externo, 

mediante transferencias o donaciones, que serán destinados a financiar 

gastos de capital e inversión 

 

Autonomía Financiera 

 

     

 A.F. = 
Ingresos propios 

 
Ingresos totales 
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Año 2010 

  
Año 2011 

 

    

      

 
A.F. = 

25,000.00   
A.F. = 

32,157.79  

 565,404.09   620,033.82  

            

 A.F. = 0.04   A.F. = 0.05  

            

 

 
 

Interpretación 

 

Para medir la Autonomía Financiera se aplicó este índice y tomando en 

cuenta que cuando el índice obtenido es igual o superior a 1 la entidad se 

demuestra que la institución genera recursos propios los resultados 

indican que la entidad no es capaz de generar recursos propios, por lo 

mismo apenas representan el 4% en el año 2010 y el 5% en el año 2011 

por cuanto depende en gran porcentaje de las transferencias del Estado. 
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Endeudamiento Financiero 

 

        

 E.F. = 
Ingresos de financiamiento 

x 100 
 

Ingresos Totales  

        

        

 
Año 2010 

  
Año 2011 

 
    
      
 

E.F. = 
26,009.00   

E.F. = 
27,975.68  

 565,404.09   620,033.82  
            
 E.F. = 4.60%   E.F. = 4.51%  
            

 

 

 

Interpretación 

 

El endeudamiento financiero constituye fuentes adicionales de fondos 

obtenidos por el estado, a través de la captación del ahorro interno o 

externo, para financiar proyectos de inversión, para alcanzar sus objetivos 

y finalidades debe recurrir a la contratación de la deuda pública interna y 
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externa por lo cual debe recurrir en costos de la deuda. Los resultados de 

aplicar este índice demuestran que el Área de Salud Nro. 4 de Catamayo, 

los ingresos Totales para su funcionamiento, acudió solamente a un 

8.28% de las fuentes en el 2010 y el 4.51% en el año 2011, es decir no 

existió endeudamiento que comprometa el patrimonio de la institución. 

Solvencia Financiera 

 

        

 S.F. = 
Ingresos corrientes 

x 100 
 

Gastos corrientes  

        

 

 
Año 2010 

  
Año 2011 

 

    

      

 
S.F. = 

248,404.09   
S.F. = 

266,923.36  

 51,050.91   63,960.80  

            

 S.F. = 486.58%   S.F. = 417.32%  
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Interpretación 

 

 Los resultados permiten cuantificar la capacidad de la entidad para 

autofinanciarse por su gestión o para generar recursos propios. Lo óptimo 

de la tendencia creciente es 1, cuando es menor a 1, hay déficit o 

viceversa por lo tanto el 486.58% determina que sus  Gastos  corriente 

fueron solventados en un alto porcentaje por los Ingresos Corrientes, los 

resultados demuestran que en los años que se evaluaron la entidad  tiene 

un alto índice de solvencia. 

 

Liquidez Financiera 

 

     

 L.F. = 
Activo corriente 

 
Pasivo corriente 

     

 

 
Año 2010 

  
Año 2011 

 
    

      
 

L.F. = 
530,506.39   

L.F. = 
624,456.09  

 1,743.88   16,445.14  
            
 L.F. = 304.21   L.F. = 37.97  
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Interpretación 

 

En los años en estudio existe liquidez financiera por que el índice 

obtenido es  mayor a 1, en el 2010 304.21 y de 37.97 en el 2011lo cual 

indica que la institución está en capacidad de atender sus deudas de 

corto plazo con sus activos corrientes, un índice menor a 1 indica 

incapacidad de pago, lo que se interpreta que por cada dólar de deuda de 

corto plazo, la entidad disponía de 324, 21 dólares en sus activos 

corrientes en el año 2010 y 37.97 dólares en el año 2011 

 

Razón de Deuda 

 

     

 R.D. = 
Ingresos propios 

 
Total gastos 
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Año 2010 

  
Año 2011 

 

    

      

 
R.D. = 

25,000.00   
R.D. = 

32,157.79  

 65,048.14   79,447.48  

            

 R.D. = 38.43%   R.D. = 40.48%  

            

 

 

 

Interpretación 

 

Al aplicar este índice en el año 2010 se obtuvo el 38.43% y en el año 

2011 el 40.48% índice obtenido supera el cincuenta por ciento del activo 

total o patrimonio, la organización tiene solvencia financiera y puede 

adquirir nuevos compromisos respaldándose en su patrimonio. 
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Autosuficiencia 

 

        

 A. = 
Ingresos propios 

x 100 
 

Gastos corrientes  
        

 

 
Año 2010 

  
Año 2011 

 
    

      
 

A. = 
25,000.00   

A. = 
32,157.79  

 51,050.91   63,960.80  
            
 A. = 48.97%   A. = 50.28%  
            

 

 

 

Interpretación 

 

La Autosuficiencia mide la capacidad de financiar con ingresos propios los 

gastos corrientes, lo óptimo es que el índice superior al 100%, para 

obtención de excedentes, los resultados demuestran que la entidad no es 
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autosuficiente puesto que no supera el 100% en el año 2010 llegó al 

48.97% y en el año 2011 al 50.28& lo que quiere decir los Gastos 

corrientes fueron solventados en esos porcentajes por los Ingresos 

Corrientes 

 

        

 A. = 
Gastos de remuneración 

x 100 
 

Ingresos propios  

        

 

 

 

 
Año 2010 

  
Año 2011 

 

    

      

 
A. = 

4,607.41   
A. = 

3,811.80  

 25.000.00   32,157.79  

            

 A. = 18.43%   A. = 11.85%  
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Interpretación 

 

La autosuficiencia también mide la capacidad de financiar con ingresos de 

autogestión, los gastos de remuneración, lo óptimo es que el índice sea 

inferior al 100% de igual manera los resultados de aplicar estos índice 

demuestran que los Gastos en Remuneraciones fueron solventados en 

18.43% en el 2010 y en el año 2011 el porcentaje de 11.85% 

Gastos Presupuestarios 

 

        

 G.P. = 
Gastos corrientes 

x 100 
 

Total de gastos  

        

  

 
Año 2010 

  
Año 2011 

 

    

      

 
G.P. = 

51,050.91   
G.P. = 

63,960.80  

 65,048.14   79,447.48  

            

 G.P. = 78.48%   G.P. = 80.51%  
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Interpretación 

 

Estos índices nos indican el porcentaje de ejecución de los gastos 

presupuestarios, sean estos corrientes, de inversión, capital, producción y 

financiamiento, los resultados de la aplicación de este índice demuestran 

que en el año 2010 los gastos que se presupuestaron se ejecutaron en el 

78.48 % y en al 2011 se ejecutaron en el 80.51%, lo que significa que 

existió una buena conducción en los gastos que incurrió y planifico la 

institución. 
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ÍNDICES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

 

Con Respecto al Total de Ingresos 

 

Ingresos Corrientes 

 

        

 I.C. = 
Ingresos corrientes 

x 100 
 

Total de ingresos  

        

 

 
Año 2010 

  
Año 2011 

 

    

      

 
I.C. = 

248,404.09   
I.C. = 

266,923.36  

 565,404.09   620,033.82  

            

 I.C. = 43.93%   I.C. = 43.05%  
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Interpretación 

 

Si tomamos en cuenta que los Ingreso Corrientes son aquellos que están 

conformados por impuestos, fondos de la seguridad social, tasa y 

contribuciones, venta de bienes y servicios de consumo, rentas de sus 

inversiones, multas tributarias y no tributarias, transferencias, donaciones 

y otros ingresos. En la etapa de ejecución, el devenga miento causa 

modificaciones indirectas en la estructura patrimonial del estado, debido a 

la utilización de cuentas operacionales o de resultados que permiten 

establecer previamente el resultado de la gestión anual los resultados 

indican que en el año 2010 demuestran que del total de Ingresos de la 

institución el 43.93% constituyeron los Ingresos corrientes por tasa 

contribuciones, transferencias y no hubo modificaciones en este rubro, el 

año 2011 el porcentaje descendió al 43.05% porcentaje que comparado 

con el índice del año anterior es poco significativo es decir el 

comportamiento en la recaudación de Ingreso corrientes fue aceptable 

Ingresos de Capital 

 

        

 I.C. = 
Ingresos de capital 

x 100 
 

Total de ingresos  
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Año 2010 

  
Año 2011 

 

    

      

 
I.C. = 

317,000.00   
I.C. = 

353,110.46  

 565,404.09   620,033.82  

            

 I.C. = 56.07%   I.C. = 56.95%  

            

 

 

 

 

Ingresos 

 

Los Ingresos de Capital son los que se producen por la venta de bienes 

de larga duración, de intangibles, por la recuperación de inversiones y por 

la recepción de fondos como transferencia o donaciones sin 

contraprestación, destinadas a la inversión en la formación de capital, por 

lo tanto los resultados demuestran que en el año 2010 del total de 

Ingresos el 56.07% constituyen los ingresos por la venta de Bienes de 

Larga Duración, de intangibles, especialmente por la recepción de fondos 
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por Transferencias, que se destinaron a la inversión, esto demuestra una 

buena gestión de los directivos de esta entidad, en el año 2011, el 

crecimiento es un poco mayor  el porcentaje se incrementó al 56.95%  

 

APLICACIÓN DE ÍNDICES DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 

 

Con Respecto a los Gastos Corrientes 

        

 G.C. = 
Gastos Corrientes 

x 100 
 

Total de gastos  

        

 

 
Año 2010 

  
Año 2011 

 

    

      

 
G.C. = 

51,050.91   
G.C. = 

63,960.80  

 65,048.14   79,447.48  

            

 G.C. = 78.48%   G.C. = 80.51%  

            

            

 



 
 

 

85 

 

Interpretación 

 

Permite medir el grado de participación de los gastos corrientes del total 

de gastos, es decir la capacidad que tiene la entidad para asumir los 

gastos administrativos con un adecuado control presupuestario, los 

resultados  indican que en el año 2010 el 78.48%  del total  los gastos de 

la entidad fueron de originados en gastos corrientes, es decir  al pago de 

sueldos y salarios, si bien el índice no es muy alto pero se asume que 

hubo una buena capacidad para asumir este tipo de gastos, en el año 

2011 el porcentaje subió al 80.61% lo que significa que existían un 

incremento de este tipo de gastos por el alza de sueldos y el incremento 

de personal. 

 

Gastos de Inversión 

 

        

 G.I. = 
Gastos de inversión 

x 100 
 

Total de gastos  

        

 

 
Año 2010 

  
Año 2011 

 

    

      

 
G.I. = 

28,756.12   
G.I. = 

46,789.65  

 65,048.14   79,447.48  

            

 G.I. = 44.21%   G.I. = 58.89%  
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Interpretación 

 
Los Gastos de inversión son los gastos destinados al incremento 

patrimonial del estado mediante actividades operacionales de inversión, 

comprendido en programas sociales o proyectos institucionales de 

ejecución de obra pública. Están conformados por gastos en personal, 

bienes y servicios destinados a la inversión, obras públicas y 

transferencias de inversión. Los resultados demuestran que en el año 

2010 del total de gastos el 41.21% corresponde a Gastos de inversión, 

especialmente porque destinaron a programas sociales o proyectos en 

beneficio de la salud del cantón Catamayo como la vacunación infantil y el 

control materno a un sector muy vulnerable de la sociedad, en el año 

2011 el porcentaje  subió al 58.89% por que se emprendió en ampliar la 

cobertura de los programas de atención materno infantil. 
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Gastos de Capital 

 

        

 G.C. = 
Gastos de capital 

x 100 
 

Total de gastos  

        

 

 
Año 2010 

  
Año 2011 

 

    

      

 
G.C. = 

31,246.56   
G.C. = 

31,789.56  

 65,048.14   79,447.48  

            

 G.C. = 48.04%   G.C. = 40.01%  

            

 

 

 

Interpretación 

 

Los  Gastos de Capital se  definen como aquellos fondos destinados a la 

adquisición de bienes de larga duración para uso institucional a nivel 
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operativo y productivo, incluyendo las asignaciones destinadas a efectuar 

transacciones en títulos valores negociados en el mercado financiero, se 

encuentran conformados por las asignaciones destinadas a la adquisición 

de bienes de larga duración a la realización de inversiones financieras y 

transferencias de capital , al aplicar este índice se demuestra que en el 

Área de Salud del Cantón Catamayo en el año 2010, del total de Gastos 

que fueron $ 65,048.14  se destinaron el  48.04% al Gastos  que se 

destinaron a la adquisición de Bienes de Larga Duración, lo que 

contribuyó a mejorar la atención al público, en el año 2011, la inversión en 

este rubro fue menor solo alcanzo el  40.01%. 

 

Aplicación del Financiamiento 

 

        

 A.F. = 
Aplicación del financiamiento 

x 100  
Total de gastos 

        

 

 
Año 2010 

  
Año 2011 

 
    

      
 

A.F. = 
45,000.00   

A.F. = 
27,975.68  

 65,048.14   79,447.48  
            
 A.F. = 69.18%   A.F. = 35.21%  
            

 



 
 

 

89 

 

 

 

Interpretación 

 

Para amortizar la deuda pública se utilizan este tipo de gastos, cuyos 

resultados al aplicar este índice se demuestra que la entidad en el año 

2010 del total de Gastos  se empleó el 69.18 para el pago de la deuda 

pública y en el año 2010 disminuyo al 35.21%, ya que se pagó el año 

anterior lo que de adeudaba y con lo cual se pudo dar el cumplimiento de 

sus fines y objetivos. 

 

ANÁLISIS DEL INGRESO DEL EFECTIVO 

 

Año 2010 

 

          

 A.I.E. = 
Ingresos efectivos 

o 
Ingresos no Efectivos 

x 100  
Valor codificado Valor Codificado 
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 A.I.E. = 
Ingresos efectivos 

o 
Ingresos no Efectivos 

x 100  
Valor codificado Valor Codificado 

         

 
A.I.E. = 

3,606,933.20 
o 

565,404.09    

 3,041,529.11 3,041,529.11    

         

 A.I.E. = 95.25%  16.11%    

          

 
 

 

Interpretación 

 

Para poder medir el porcentaje de Ingreso efectivo que tuvo la entidad se 

aplicó este indicador que permitió establecer el grado de recaudación de 

cada ítem de ingresos en un periodo de tiempo dado, para conocer qué 

porcentaje del mismo se ejecutó y que porcentaje no se ejecutó, además 

la relación es importante porque permite visualizar en qué medida vario 

un ítem con respecto al año anterior, si uno de estos se ejecutó o no, o si 

se incrementó otro ítem de ingresos, los resultados demuestran que en el 

año 2010 del Valor de Ingresos que se planificaron en su presupuesto se 
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recaudó el 95.25% es decir  hubo una buena planificación en este sentido. 

 

Año 2011 

 

          

 A.I.E. = 
Ingresos efectivos 

o 
Ingresos Efectivos 

x 100  
Valor codificado Valor Codificado 

          

 

          

 A.I.E. = 
Ingresos efectivos 

o 
Ingresos Efectivos 

x 100  
Valor codificado Valor Codificado 

         

 
A.I.E. = 

501,456.23  84,402.36    

 551,214.56  551,214.56    
         

 A.I.E. = 90.97%  15.31%    
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Interpretación 

 

Para el año 2011 el nivel de recaudación del efectivo fue del 90.97% que 

significa que también fue buena la recaudación del efectivo permitiendo el 

cumplimiento de metas y objetivos de la institución. 

 

INDICADOR DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Indicador de Ejecución Presupuestaria de ingresos y Gastos 

 

        

 I.E.P. = 
Ejecutado 

x 100  
Estimación inicial 

        

 

 

  

 
Año 2010 

  
Año 2011 

 

    

      

 
I.E.P. = 

3,606,933.20   
I.E.P. = 

501,456.23  

 478.425.61   521,046.23  

            

 I.E.P. = 96.99%   I.E.P. = 96.24%  
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Interpretación 

 

Para medir el grado de ejecución de su presupuesto se aplicó este índice 

demostrándose que en el año 2010 del total de su presupuesto 

institucional que se planifico se ejecutó el 96.99%, y en el año 2010 el 

96.24%, lo que se interpreta que existió un buen manejo de su 

presupuesto. 

 

Análisis de reformas presupuestarias de ingresos y gastos 

 

        

 A.R.P. = 
Monto de reformas presupuestarias 

x 100  
Estimación inicial 
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Año 2010 

  
Año 2011 

 

    

      

 
A.R.P. = 

0.00   
A.R.P. = 

0.00  

 478.425.61   521,046.23  

            

 A.R.P. = 0.00%   A.R.P. = 0.00 %  

            

 

Interpretación 

 

Por los  datos obtenidos en este índice  y teniendo en  cuenta que  en sus 

cedulas Presupuestaria  no existen reformas  no se pudo aplicar  y se 

entiende que no  existió  reforma ni en ingreso ni  gastos. 
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DETERMINACIÓN DE FACTORES PARA EL MEJORAMIENTO PARA 

LA PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

La Comisión que ejecuta el presupuesto de esta entidad bajo su propia 

responsabilidad, en colaboración con los miembros de la Dirección 

Provincial de Salud de la provincia de Loja están sujetos al control político 

del Ministerio de Finanzas por lo tanto los factores para el mejoramiento 

se basaran en los siguientes aspectos 

 

Funcionamiento 

 
a) Mecanismo básico.- La ejecución del presupuesto consta de dos 

operaciones principales: compromisos y pagos. En cuanto al 

compromiso de gasto, se adopta la decisión de destinar una suma 

determinada de una línea presupuestaria concreta a la financiación 

de una actividad específica. A continuación, una vez establecidos 

los compromisos jurídicos correspondientes (por ejemplo, 

contratos) y prestados los servicios, trabajos o suministros 

convenidos, tiene lugar la autorización del gasto y el pago de los 

importes debidos. 

 
b) Órganos ejecutivos.- De conformidad con el Reglamento 

financiero, la Comisión puede ejecutar el presupuesto de las 

siguientes maneras: 
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 Mediante una gestión centralizada, ya sea directamente a 

través de servicios de la Comisión o indirectamente Mediante 

una gestión compartida con los miembros; 

 Mediante una gestión descentralizada con terceros ; 

 Mediante una gestión conjunta con organizaciones  nacionales. 

 

De las limitaciones presupuestarias 

 

a) El conjunto de las obligaciones reconocidas con cargo al 

Presupuesto, referidas a operaciones no financieras, excluidas las 

derivadas de modificaciones presupuestarias financiadas con 

ingresos adicionales no previstos inicialmente, no podrá superar la 

cuantía total de las Transferencias inicialmente aprobados para 

atender dichas operaciones no financieras. 

b) Las transferencias de cualquier clase, salvo las que afecten al 

programa de gastos “Imprevistos y Funciones no Clasificadas”, no 

podrán suponer en el conjunto del ejercicio una variación, en más o 

en menos, del cuarenta por ciento del transferencia inicial 

afectando dentro del programa, salvo acuerdo expreso delas partes 

ejecutoras, adoptado a propuesta del Ministerio de Finanzas. 

c) El Director de Salud de Loja  podrá establecer mediante resolución, 

en los casos en que ello resulte justificado, retenciones de crédito 

con el fin de garantizar el equilibrio presupuestario, el cumplimiento 
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de los objetivos en materia de déficit y endeudamiento, o cuando 

se adopten políticas corporativas de limitación de gastos, 

repercutiendo los gastos excesivos a los centros gestores 

correspondientes. 

d) En el caso de ser necesaria la renegociación de las operaciones de 

endeudamiento a largo plazo ya formalizadas para la financiación 

de inversiones, mediante Resolución del Director, a propuesta de 

los organismos reguladores, se establecerán las retenciones de 

transferencias precisas en los créditos destinados a inversiones 

con el fin de asegurar el mantenimiento del equilibrio 

presupuestario, cuando dicha renegociación no pueda llevarse a 

cabo. 

e) Todos los proyectos de Reglamento o Convenio que pretenda 

suscribir el área de Salud Nº 4 de Catamayo deberán ir 

acompañados de un informe de las Autoridades encargadas de la 

dirección, con carácter previo a su remisión al Ministerio de 

Finanzas cuando requieran su aprobación. En dicho informe se 

pondrán de manifiesto, detalladamente evaluados, cuantos datos 

resulten precisos para conocer todas las repercusiones 

presupuestarias derivadas de su aplicación. 

f) Para la suscripción de los Convenios a que se refiere el número 

anterior, será necesaria la previa retención de crédito en el 

concepto adecuado, cuando comporte obligaciones económicas 
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para  el área de salud, incluso en los casos en que no suponga 

gastos adicionales sobre los inicialmente presupuestados. 

g) Las limitaciones a las transferencias contenidas en la normativa 

vigente sobre modificaciones presupuestarias, no será de 

aplicación cuando se trate de transferencias de capital. Tampoco 

será de aplicación cuando se trate de transferencias modificados 

como consecuencia de reorganizaciones administrativas. 

 

Rectificación y depuración de saldos contables de ejercicios 

cerrados 

 

a) La rectificación y depuración de saldos contables de ejercicios 

cerrados se realizará mediante Resolución motivada de la 

Dirección del área de Salud Nº 4 de Catamayo a propuesta del Jefe 

Financiero. 

b) A tal efecto, y dentro del último trimestre de cada ejercicio, por 

parte del Servicio de Contabilidad Presupuestaria y Financiera se 

emitirá informe comprensivo de los derechos y obligaciones a 

datar. 

c) Cuando se trate de depuración de saldos por prescripción, se 

instruirá el correspondiente procedimiento, con audiencia a los 

interesados, y una vez dictada la Resolución por el Director del 

área de Salud Nº 4 de Catamayo. 
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d) Las rectificaciones y depuraciones contables antes referidas se 

incorporarán al sistema contable en el ejercicio en que adquiera 

firmeza la Resolución de la Dirección por la que se aprueban. 

 

Reintegros de pagos indebidos 

 

Las cantidades que se reciban como reintegros de pagos indebidos, 

cuando coincidan en el mismo ejercicio económico con los actos de 

reconocimiento de la obligación y con su pago material, serán 

incorporadas por el Servicio de Contabilidad Presupuestaria y Financiera, 

previa aprobación de la Dirección, a la aplicación presupuestaria de 

procedencia. 
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g) DISCUSIÓN 

 

Las instituciones públicas, como el Ministerio de Salud y especialmente el 

Área de Salud Nro. 4 de Catamayo están obligados a observar las 

disposiciones legales procedidas por el Ministerio de Finanzas, por lo 

tanto se obligan a llevar un Presupuesto debidamente planificado, que 

permita la  realización de sus actividades específicas  de servicio de salud 

a la comunidad, para ello se enfrentan a  una serie de circunstancias en el 

desarrollo de ciclo presupuestario, especialmente en la etapa de 

ejecución, lo que permite al final de un periodo medir la gestión realizada 

en este sentido. 

 

Como propuesta de esta investigación se planteó realizar una evaluación 

a la gestión realizada por los directivos de esta Institución en el año 2010-

2011 para esto se planteó los siguientes objetivos. Establecer un 

Diagnóstico de la situación actual relacionada con el ciclo presupuestario 

en los años de estudio. 

 

Aplicar indicadores presupuestarios, que permitan realizar la evaluación 

de la ejecución del Presupuesto asignado al Área de Salud Nro. 4 de 

Catamayo, con la finalidad de medir el desempeño administrativo y 

presupuestario. 

 

Presentar un informe con recomendaciones tendientes a mejorar la 

gestión de las autoridades de la Institución  estudiada. 
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El desarrollo de la investigación permitió establecer un diagnóstico que 

muestra los conflictos que atraviesa en relación con la planificación 

presupuestaria, debido a la presencia de problemas que se relacionan 

con la fase de planificación, la que impidió que la ejecución del 

presupuesto también presente dificultades. No existen políticas que 

permitan una gestión eficiente en la obtención de ingresos, la recaudación 

por servicios prestados no es suficiente, para cubrir gastos, los mismos 

muestran una deficiente ejecución, especialmente en gastos relacionados 

con Gastos en Inversiones, que permitan prestar un mejor servicio a la 

comunidad, la aplicación de indicadores que ayudaron a medir la gestión 

de las actuales autoridades determinan que la gestión realizada en este 

sentido es regular, la misma debería mejorar especialmente en la 

recaudación de Ingresos por la venta de los servicios que presta esta 

empresa, recuperación efectiva de cartera vencida, la dependencia 

financiera es muy evidente, puesto que siempre se está esperando la 

llegada de asignaciones por parte del Gobierno Central. 
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h) CONCLUSIONES 

 

1. En el Área de Salud Nro. 4 del Cantón Catamayo no se ha 

realizado la evaluación del manejo presupuestario cuyos resultados 

les permitan a sus autoridades realizar correctivos y tomar 

decisiones para mejorar el servicio de salud a la comunidad. 

 

2. No dispone de suficientes Ingresos de Auto gestión, si bien se trata 

de servicios de salud los ingresos que sitúa en este rubro son 

insuficientes, lo que no permite mejorar dichos servicios. 

 

3. El endeudamiento es limitado, lo que ha determinado que no 

existan planes de mejoramiento del servicio de salud, la falta de 

Planificación Presupuestaria limita el gasto en inversiones. 

 

4. La falta de seguimiento al  Plan Operativo Anual no ha permitido 

que se ejecuten adecuadamente las actividades de la entidad, lo 

que ha determinado que no se cumplan las metas proyectadas en 

los años 2010 - 2011. 

 

5. Los objetivos de la investigación se cumplieron con el desarrollo 

total del proceso de la evaluación de su presupuesto, esto no solo 

que beneficia a la entidad y a la comunidad del Cantón Catamayo 

sino que también se orientó a fortalecer nuestra formación 

profesional en el campo de la  evaluación presupuestaria en el 

sector público 
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i) RECOMENDACIONES 

 

1. Al Director del Área de Salud Nro. 4 de Catamayo y a los Directivos 

de la Dirección Provincia de Salud de Loja responsables de la 

planificación presupuestaria, se recomienda realizar evaluaciones  

de la ejecución de sus Presupuesto cuyos resultados permitan 

tomar correctivos necesarios, para lograr las metas y objetivos 

institucionales. 

 

2. Se recomienda la planificación de recursos de autogestión que 

ayuden a la realización de  actividades relacionadas con el servicio 

de salud al Cantón y no esperar solo las asignaciones del Gobierno 

que reciben a través del Presupuesto General del Estado 

Ecuatoriano 

 

3. En la medida que lo permitan las Disposiciones legales y la 

Contraloría General del Estado se debe mejorar la gestión 

relacionada con el endeudamiento público, ya que esto permitirá a 

las actuales autoridades ejecutar planes y Programas de salud o 

mejorar la infraestructura para brindar un mejor servicio a la 

comunidad del Cantón Catamayo. 

 

4.  Al Director de la Área de Salud Nro. 4 de Catamayo se le 

recomienda realizar un plan de seguimiento al Plan Operativo 
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Anual, con la finalidad de medir al término de la gestión si ésta se 

ejecutó o no con eficiencia y efectividad con un uso adecuado de 

recursos. 

 

5. A los estudiantes y egresados de la carrera de contabilidad, se 

recomienda tomar en cuenta los resultados de esta investigación, y 

continuar con este tipo de investigaciones que contribuyen a 

mejorar la vinculación con la Colectividad y la formación en el 

campo Profesional de la Contabilidad 
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K. ANEXOS 
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