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a. TÍTULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA APLICADA AL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO FISCOMISIONAL “NUESTRA SEÑORA DEL 

ROSARIO” DEL CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA, 

PERIODOS 2010-2011. 



 

b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación denominado “EVALUACIÓN 

PRESUPUESTARIA APLICADA AL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

FISCOMISIONAL “NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO” DEL CANTÓN 

CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA, PERIODOS 2010-2011”, se realizó 

con el fin de brindar un aporte a la Institución permitiendo que los 

directivos y autoridades determinen de qué manera se ha cumplido las 

metas planteadas por las mismas, es decir de acuerdo a lo programado 

en el presupuesto general de la institución y los resultados que se 

generaron en base a su ejecución recalcando que la evaluación 

presupuestaria permite medir la gestión y manejo adecuado de los 

recursos de la misma. 

 

El desarrollo del trabajo se cumplió en base a  los objetivos planteados 

como es: Realizar una Evaluación Presupuestaria aplicada al “Instituto 

Tecnológico Fiscomisional Nuestra Señora del Rosario” del Cantón 

Catamayo, Provincia de Loja, periodos 2010-2011; Evaluar el grado de 

cumplimiento en la utilización de los Ingresos y Gastos estimados que se 

encuentran presupuestados anualmente; Aplicar Índices e Indicadores 

Presupuestarios que permitan medir la Eficiencia, Eficacia, Efectividad 

Misión, Visión, y Objetivos Institucionales; Emitir un informe de la 
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Evaluación Presupuestaria que contenga las debidas conclusiones y 

recomendaciones en beneficio de la Institución para que facilite la toma 

de decisiones a futuro. 

 

Mediante la aplicación de los métodos: científico, deductivo, inductivo, 

analítico, sintético, descriptivo, matemático y estadístico conjuntamente 

con las técnicas de la observación, entrevista, encuesta y la revisión 

bibliográfica se logró conocer la realidad de la Institución obteniendo 

datos acerca del cumplimiento de las disposiciones legales, normas y 

reglamentos aplicables al proceso presupuestario. 

 

En la revelación de los resultados se ha detallado la aplicación e 

interpretación de indicadores presupuestarios en base a la estimación 

inicial, reformas, codificación y ejecución del presupuesto tomando en 

consideración la eficiencia y eficacia dando a conocer  a la institución la 

importancia de una Evaluación Presupuestaria para tener un 

conocimiento más a fondo del manejo de los recursos. 

 

Finalmente se pone a consideración las conclusiones y recomendaciones 

de los aspectos más relevantes que se han detectado al concluir con este 

trabajo de tesis que ayudaran a la toma de decisiones dentro de la 
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Institución. Por cuanto las conclusiones y recomendaciones más 

sobresalientes se relacionan con la realización de constantes reformas 

presupuestarias, debido a la falta de una correcta planificación en el 

presupuesto; además no posee autosuficiencia en la generación de 

recursos propios; frente a esta realidad se recomienda planificar 

adecuadamente las actividades con la finalidad de evitar la realización de 

reformas presupuestarias. 
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SUMARY 

 

This research paper called “BUDGETARY EVALUATION APPLIED TO 

TECHNOLOGICAL INSTITUTE FISCOMISIONAL “NUESTRA SEÑORA 

DEL ROSARIO” FROM CANTON CATAMAYO, LOJA PROVINCE, 

PERIOD 2010 -2011, was done in order to provide a contribution to the 

institution, that allow managers and authorities determine If the raised 

goals has fulfilled is to say according to schedule in the general budget of 

the institution and the results generated based on its performance 

emphasizing that budgetary evaluation allows to measure the  suitable 

managing of the resources. 

 

The development of the work was fulfilled based on aims raised like: do a 

budgetary evaluation applied to Technological Institute Fiscomisional 

“Nuestra Señora del Rosario” from Canton Catamayo, Loja Province, 

period 2010 -2011; Evaluate the degree of fulfillment in using of incomes 

and estimated expenses that you can found in the annual budgets. To 

apply indexes and budgetary indicators that allow to measure the 

efficiency, effectiveness, effectivity, mission, vision and institutional 

objectives; issue a report of the budgetary evaluation that contains the due 

conclusions and recommendations in benefit of the institution in order to 

take easily decisions in the future. 
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Through of the application of the methods scientist, deductive, inductive, 

analytical, synthetic, descriptive, mathematic and statistic joinly with 

techniques with the technologies of the observation, interviewed, inquiry 

and the literature review, we could know the reality of the institution getting 

information about the fulfillment of the legal dispositions, procedure and 

regulations applicable to the budgetary process. 

 

In the revelation of the results, the application and interpretation of 

budgetary indicators has been detailed, they are based on the initial 

estimation, reforms, codification and execution of the budget taking in 

consideration the efficiency, and effectiveness make the institution realizes 

the importance of a budgetary evaluation in order to have a knowledge 

deepest of the handle of resources. Found that the institution does not 

take or develop budgetary evaluations, which does not allow them to 

analyze and consider the necessary alternatives to get the goals, in order 

to determine the strengths and weaknesses of the institution and find 

corrective policies to reach the institutional aims 

 

Finally we bring to the attention conclusions and suggestions of the most 

relevant aspects that are detected to finish with this thes are work that will 

help to take decisions inside Institution. For this reason conclusions and 

the most outstanding suggestions that relations hip with realization of 
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continuous budgetary reform, due to a lack of a right planning in the 

budget; besides it doesn’t have self-sufficiency creating own resources; 

front of this reality I recommend to plan correctly activities with the goal to 

avoid realization of budgetary reforms 

 

 

 



 

 

c. INTRODUCCIÓN 

La Evaluación Presupuestaria es de gran importancia dentro del campo 

del Sector Público porque contribuye a la correcta utilización de los 

recursos del Estado para así cumplir con los objetivos y metas 

establecidas de una institución; se basa en la evaluación de los resultados 

de los periodos antes mencionados con el fin de medir o comprobar su 

gestión presupuestaria mediante indicadores que determinará las 

insolvencias que puedan presentarse y de esta manera mejorar el 

desarrollo de sus actividades. 

 

El desarrollo del trabajo servirá de aporte a las autoridades facilitando la 

toma de decisiones pertinentes y adecuadas relativas al manejo de los 

recursos de la Institución para brindar un servicio de calidad a la 

colectividad, acorde con el desarrollo de ciencia, tecnología y 

requerimientos sociales. 

 

El trabajo se encuentra estructurado en base  a las disposiciones legales 

que constan en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja en el cual se detalla de la siguiente manera: Título, que 

es el tema del trabajo de tesis; Resumen que es una síntesis del trabajo 

realizado; la Introducción, en donde se destaca la importancia del tema, 
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el aporte que se brinda a la institución y la estructura del trabajo; la 

Revisión de Literatura, en la que se aborda la recopilación de las 

definiciones teóricas más relevantes referentes al tema; Materiales y 

Métodos, en los cuales se detallan los insumos que se utilizaron así como 

los métodos que permitieron la realización del trabajo de tesis; 

Resultados, se presenta la realización de la práctica de la Evaluación 

Presupuestaria aplicada a la Institución que se efectúa con la revisión del 

Estado de Ejecución Presupuestaria y la aplicación de indicadores 

presupuestarios con sus respectivas representaciones gráficas e 

interpretaciones, el informe dirigido a la Rectora del Instituto; Discusión 

que es un contraste de lo ejecutado con lo que se encontró al inicio del 

trabajo; Conclusiones y Recomendaciones, en donde se detallan los 

aspectos más relevantes encontrados; Bibliografía, que es la lista 

ordenada de todos los libros, textos, tesis y páginas web que fueron 

fuentes de consulta y por último los Anexos en donde se exponen los 

documentos que acreditan el trabajo de tesis. 

 

 

 

 



 

 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

SECTOR PÚBLICO 

CONCEPTO 

“Son entidades con personalidad jurídica propia, constituida con capital 

del Estado por medio del presupuesto, y tiene por objeto planificar, 

organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento de los 

servicios públicos, es decir cuya finalidad es prestar servicios eficientes y 

eficaces para satisfacer necesidades y lograr el desarrollo económico, 

social y cultural del país”.1 

 

IMPORTANCIA 

La importancia de las entidades públicas radica en que son uno de los 

principales medios utilizados por los Gobiernos para invertir en la 

economía debido a que se sitúan en sectores productivos importantes, ya 

que de ellos dependen en gran medida de lo que en cada momento se 

considera interés público; ello requiere definir con antelación el ámbito de 

ese interés general. 

                                                                 
1 www.monografias.com/.../presupuesto-publico-publico.shtml 

http://www.monografias.com/.../presupuesto
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CLASIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sector Público  Financiero.- Son aquellas instituciones que administran 

recursos y obligaciones del Estado, además captan dinero de sus clientes 

ofreciendo servicios a la comunidad como la concesión de créditos y 

buscan finalidad de lucro. 

 

Sector Público No Financiero.- Son instituciones que sin buscar 

finalidad de lucro se encargan de la administración, organización y el 

correcto manejo de los bienes públicos del Estado para de esta manera 

satisfacer las necesidades de la colectividad. 

FUENTE: Constitución de la República del Ecuador  2010, Capítulo VII Administración Pública 
ELABORADO POR: La Autora. 

 

SECTOR PÚBLICO 

INSTITUCIONES NO 
FINANCIERAS 

INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

GOBIERNO 
CENTRAL 

EMPRESAS 
PUBLICAS 

 

Banco Nacional de 
Fomento 

Banco Central del 
Ecuador 

Banco del Estado 
Corporación 

Financiera Nacional  
Banco Ecuatoriano de 

la Vivienda 
Banco Solidario 
 IECE 
BIESS 

Función Ejecutivo 
Función  Legislativo 
Función Judicial y 

Justicia Indígena 
Función  Electoral 
Función  de 

Transparencia y 
Control Social. 

Ministerios 
Universidades 
Colegios 
Escuelas 
Consejos Provinciales 
Gobiernos Autónomos 

Descentralizados 
Hospitales 
Fuerzas Armadas (ISSFA) 
 Instituto de Seguridad Social  de 

la Policía Nacional (ISSPOL) 
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EDUCACIÓN NACIONAL 

“La educación es derecho fundamental e irrenunciable de las personas, 

derecho básico de la familia y de la sociedad, área prioritaria de la 

inversión pública, requisito para el desarrollo nacional y garantía para 

alcanzar la equidad social”.2 

La Educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el 

nivel básico y es gratuita hasta el tercer nivel de educación superior. Toda 

institución educativa pública, ya sea dependiente del Ministerio de 

Educación como de un Organismo de Régimen Seccional Autónomo, es 

un ente de gestión coordinada en los aspectos administrativos, financieros 

y pedagógicos 

 

EDUCACIÓN BÁSICA 

Preescolar, educación primaria y secundaria es la etapa de formación de 

las personas en las que se desarrollan las habilidades del pensamiento y 

las competencias básicas para favorecer el aprendizaje sistemático y 

continuo, así como las disposiciones y aptitudes que rige su vida. 

La educación es el transcurso en el que se materializa una serie de 

habilidades, conocimientos, actitudes y valores adquiridos, produciendo 

                                                                 
2 http:www.educacion.gov.ec/_upload/Nueva_LOEI.pdf 
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cambios de carácter social, intelectual, emocional, etc. en la persona que, 

dependiendo del grado de concienciación, será para toda su vida o por un 

periodo determinado, pasando a formar parte del recuerdo en el último de 

los casos. 

 

FUNCIÓN DE LA EDUCACIÓN 

Es ayudar y orientar al educado para conservar y utilizar los valores de la 

cultura que se le imparte fortaleciendo la identidad nacional. 

 

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN 

 Incentivar el proceso de conformación del pensamiento, de la 

imaginación creadora, las formas de expresión personal y de 

comunicación verbal y gráfica. 

 Favorecer al proceso de maduración de los niños y jóvenes en lo 

sensorio-motor, la manifestación lúdica y estética, la iniciación 

deportiva y artística, el crecimiento socio afectivo, y los valores éticos. 

 Estimular hábitos de igualdad social, de armonía grupal, de solidaridad 

y participación y de conservación del medio ambiente. 

 Desarrollar la creatividad del individuo. 

 Fortalecer la vinculación entre la institución educativa y la familia. 
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 Prevenir y atender las desigualdades físicas, psíquicas y sociales 

originadas en diferencias de orden biológico, nutricional, familiar y 

ambiental mediante programas especiales y acciones articuladas con 

otras instituciones comunitarias. 

 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

CONCEPTO 

“El Sistema de Administración Financiera “SAFI” es el conjunto de 

elementos interrelacionados, interactuantes e interdependientes, que 

debidamente ordenados y coordinados entre sí, persiguen la consecución 

de un fin común, la transparente administración de los fondos públicos.”3 

 

PRINCIPIOS GENERALES DEL SAFI 

Entes Financieros 

Constituyen entes financieros los organismos, entidades, fondos o 

proyectos, creadas mediante decreto u ordenanza, según Registro Oficial 

con existencia propia o independiente que administran recursos y 

obligaciones del Estado. 

                                                                 
3 http://www.mmrree.gob.ec/ministerio/legal/normas_presupuesto.pdf 



 

 15 

Los entes financieros se presumirán de existencia permanente, a menos 

que las disposiciones que los crearon definan una existencia determinada 

u otra norma legal establezca su disolución o fusión. 

 

Modelo de Gestión Financiera 

El conjunto de organismos entidades fondos o proyectos que conforman 

el Gobierno Central y Entidades Descentralizadas y autónomas, se rigen a 

través de la centralización contable y de la caja fiscal. 

 Unidad de Administración Financiera UDAF: Es la máxima instancia 

institucional en materia financiera y presupuestaria, vela por el 

cumplimiento de leyes y normas que rigen la actividad financiera y 

presupuestaria de observancia general en la Institución. 

 

 Unidad Coordinador UC: Es la unidad que, en lo organizativo, es una 

instancia dependiente de la UDAF para cumplir determinadas 

atribuciones que le sean delegadas para facilitar la coordinación de las 

unidades ejecutoras con la UDAF, particularmente en lo relacionado a 

la programación presupuestaria, programación financiera. 

 

 Unidad Ejecutora UE: Realiza funciones administrativas y financieras 

que forman parte de una institución. Todos los registros en las distintas 

fases del presupuesto se efectúan en la Unidad Ejecutora; en 
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consecuencia, le corresponde mantener los documentos de soporte de 

conformidad con las normas vigentes sobre la materia. 

 

Periodos de Gestión 

Se realiza mensualmente y comprende desde el 1 de Enero al 31 de 

Diciembre de cada año, para medir, conocer y comparar resultados de la 

gestión económica financiera, contable y presupuestaria. 

 

Consistencia 

El sistema de Administración Financiera estará estructurado como un 

Sistema integral único y uniforme  que envía toda la información pública al 

Ministerio de Finanzas mediante el ESIGEF. 

 

Exposición de Información 

Debe ser razonable, transparente clara y puntual se revela información 

cuantitativa y cualitativa con las respectivas notas aclarativas que  

además permita una adecuada interpretación de la situación económica 

de los entes financieros. 
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Importancia Relativa 

Son los Principios, Normas y procedimientos técnicos empleados en el 

Sistema Integrado de Administración Financiera aplicándose criterios con 

sentido práctico, siempre y cuando no se distorsione la información 

contable y presupuestaria institucional, sectorial o global. 

 

Observancia del Ordenamiento Legal 

Cumplimiento de Leyes especiales para la Administración Financiera y 

Contable como la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 

(LOAFYC). En caso de imprecisión en la disposición legal, el Ministerio de  

Finanzas establecerá los criterios técnicos de aplicación, en tanto no 

exista interpretación jurídica en contrario. 

 

Obligatoriedad del SAFI 

La aplicación del Sistema de Administración Financiera es obligatoria en 

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

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

sanciones previstas en la Ley. El Ministerio de Finanzas comunicara a la 

Contraloría General del Estado, respecto a las entidades que incumplan 

con la remisión de información Financiera y Contable. 
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PRESUPUESTO 

 

CONCEPTO 

 “El presupuesto es un documento financiero que expresa en forma clara y 

ordenada los propósitos y actividades a realizar por el Gobierno dentro de 

un periodo fiscal con el fin de atender las principales necesidades de la 

población a través de las diferentes instituciones públicas y lograr un 

equilibrio entre los ingresos y gastos.”4 

 

IMPORTANCIA 

El presupuesto en las Instituciones del Sector Público no Financiero es de 

gran importancia por las siguientes razones: 

 Ayuda a prevenir los riesgos en la administración pública. 

 Permite relacionar los objetivos planteados con los resultados 

esperados. 

 Relaciona lo programado con lo asignado para lograr los objetivos 

planteados. 

 

                                                                 
4
MINISTERIO DE FINANZAS. Subsecretaria de Presupuestos. “Normativa Técnica del Presupuesto”. Quito 

Ecuador. Año 2011.pdf 
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OBJETIVO 

Permitir que las Instituciones del Sector Público planifiquen y manifiesten 

sus presupuestos de acuerdo a los objetivos institucionales y planes 

estratégicos en base al plan nacional de desarrollo del país. 

 

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 

“Según la Constitución vigente el Presupuesto General del Estado es “el 

instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos del 

Estado”. Como lo dice la propia palabra presupuesto, implica un cálculo 

anticipado de los ingresos y gastos que realizará el Estado ecuatoriano 

durante un periodo fiscal. Se debe incluir todos los ingresos y egresos del 

sector público, es decir, de las entidades que lo conforman, con excepción 

de los pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las 

empresas públicas y los Gobiernos Autónomos Descentralizados.”5 

 

¿Quién elabora el Presupuesto General del Estado? 

El Presupuesto General del Estado propiamente dicho lo elabora la 

Función Ejecutiva a través del Ministerio de Finanzas. Sin embargo, su 

elaboración tiene como antecedente los presupuestos que a su vez deben 

                                                                 
5
file:///I:/622-presupuesto-general-del-estado-a-la-espera-de-su-aprobaci%C3%B3n.html 



 

 20 

elaborar y remitir al Ministerio de Finanzas cada una de las entidades del 

sector público, de conformidad con su respectiva planificación, en un 

proceso que virtualmente inicia con el nuevo ejercicio fiscal. 

 

NORMAS TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO DEL PRESUPUESTO 

Las Normas son los preceptos o las disposiciones establecidas por el 

órgano rector para el buen funcionamiento del sector público. 

 

BASE LEGAL 

 Ley de la Constitución República del Ecuador  

 Ley General Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

 Ley de Presupuestos  

 Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector 

Público y de las Personas Jurídicas de Derecho Privado que 

dispongan de Recursos Público 

Las Normas del Control Interno del Presupuesto está conformado por: 

 Responsabilidad de Control: La máxima autoridad velara por el 

cumplimiento de las fases del presupuesto como la programación, 

formulación, ejecución, evaluación, clausura y liquidación. Se fijarán 

los objetivos generales y específicos en la programación de ingresos y 

gastos para su consecución en la ejecución presupuestaria y asegurar 
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la disponibilidad presupuestaria de fondos en las asignaciones 

aprobadas. Todos los ingresos y gastos estarán debidamente 

presupuestados; de existir valores no considerados en el presupuesto, 

se tramitará la reforma presupuestaria correspondiente. 

 

 Control Interno Previo al Compromiso: Conjunto de procedimientos 

que adoptan los niveles directivos de una entidad antes de tomar una 

decisión con el fin de precautelar la correcta administración de los 

recursos humanos, materiales y financieros. Para la ejecución de un 

gasto, las personas designadas verificarán previamente que: 

1. La operación financiera esté directamente relacionada con la 

misión de la entidad y con los programas, proyectos y actividades 

aprobados en los planes operativos anuales y presupuestos 

2. La operación financiera reúna los requisitos legales pertinentes y 

necesarios para llevarla a cabo, que no existan restricciones 

legales sobre la misma y, 

3. Exista la partida presupuestaria con la disponibilidad suficiente de 

fondos no comprometidos a fin de evitar desviaciones financieras y 

presupuestarias. 

 

 Control Previo al Devengamiento: Previa a la aceptación de una 

obligación, o al reconocimiento de un derecho, como resultado de la 

recepción de bienes, servicios u obras, la venta de bienes o servicios u 
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otros conceptos de ingresos, las servidoras y servidores encargados 

del control verificarán: 

1. Que la obligación o deuda sea veraz y corresponda a una 

transacción financiera que haya reunido los requisitos exigidos en 

la fase del control previo, que se haya registrado contablemente y 

contenga la autorización respectiva, así como mantenga su 

razonabilidad y exactitud aritmética; 

2. Que los bienes o servicios recibidos guarden conformidad plena 

con la calidad y cantidad descritas o detalladas en la factura o en el 

contrato, en el ingreso a bodega o en el acta de recepción e 

informe técnico legalizados y que evidencien la obligación o deuda 

correspondiente; 

3. Que la transacción no varíe con respecto a la propiedad, legalidad 

y conformidad con el presupuesto, establecidos al momento del 

control previo al compromiso efectuado; 

4. Diagnóstico y evaluación preliminar de la planificación y 

programación de los presupuestos de ingresos; 

5. La existencia de documentación debidamente clasificada y 

archivada que respalde los ingresos; 

6. La corrección y legalidad aplicadas en los aspectos formales y 

metodológicos del ingreso 

7. La sujeción del hecho económico que genera el ingreso a las 

normas que rigen su proceso. 
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 Evaluación de la Ejecución del Presupuesto: La evaluación 

presupuestaria es una herramienta importante para la gestión de las 

entidades del sector público, por cuanto determina sus resultados 

mediante el análisis y medición de los avances físicos y financieros 

obtenidos. 

La evaluación presupuestaria comprende la determinación del 

comportamiento de los ingresos y gastos, así como la identificación del 

grado de cumplimiento de las metas programadas, a base del 

presupuesto aprobado y del plan operativo anual institucional. 

Los responsables de la ejecución y evaluación presupuestaria, 

comprobarán que el avance de las obras ejecutadas concuerden con 

los totales de los gastos efectivos, con las etapas de avance y las 

actividades permanezcan en los niveles de gastos y dentro de los 

plazos convenidos contractualmente. Mantendrán procedimientos de 

control sobre la evaluación en cada fase del ciclo presupuestario, tales 

como: 

1. Controles sobre la programación vinculada al Plan Operativo 

Institucional, formulación y aprobación. 

2. Controles de la ejecución en cuanto a ingresos y gastos efectivos. 

3. Controles a las reformas presupuestarias, al compromiso y la 

obligación o devengado. 

4. Controles a las fases de ejecución, evaluación, clausura, 

liquidación y seguimiento. 



 

 24 

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO 

Se estructurarán según la ubicación que corresponda a las instituciones 

en la conformación del sector público no financiero, la naturaleza 

económica de los ingresos y gastos y las finalidades que se persiguen. 

 

CLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 

Los presupuestos pueden clasificarse desde varios puntos de vista. El 

orden de prioridades que se les dé depende de las necesidades del 

usuario. 

1. Según su Flexibilidad: 

 Rígidos, Estáticos, Fijos o Asignados.- Por lo general se 

elaboran para un solo nivel de actividad. Una vez alcanzado éste, 

no se permiten los ajustes requeridos por las variaciones que 

sucedan. De este modo se efectúa un control anticipado sin 

considerar el comportamiento económico, cultural, político, 

demográfico o jurídico  de la  región donde actúa la Institución. 

 Flexibles o Variables.- Se elaboran para diferentes actividades y 

pueden adaptarse a las circunstancias que surjan en cualquier 

momento. Muestran los ingresos, costos y gastos ajustados al 

tamaño de operaciones manufactureras o comerciales. 
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2. Según el período que cubran: 

 A Corto Plazo.- Los presupuestos a corto plazo se planifican para 

cumplir el ciclo de operaciones de un año. 

 A Largo Plazo.- En este campo se ubica los planes de desarrollo 

del Estado y de las grandes empresas. En el caso de los planes del 

Gobierno el horizonte de planteamiento consulta el período 

presidencial establecido por normas constitucionales en cada país.  

 

3. Según el campo de aplicabilidad en la empresa: 

 De Operación o Económicos.- Incluye la presupuestación de 

todas las actividades para el período siguiente al cual se elabora y 

cuyo contenido a menudo se resume en un estado de pérdidas y 

ganancias proyectadas 

 Financieros.- Incluye el cálculo de rubros que inciden en el 

balance. Conviene en este caso destacar el de la caja o tesorería y 

el de capital también conocido como de erogaciones capitalizables. 

 Presupuesto de Tesorería: Se formula con las estimaciones 

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

realización. También se denomina presupuesto de caja o efectivo 

porque consolida las diversas transacciones relacionadas con las 

entradas de fondos monetarios o con la salida de fondos líquidos 

ocasionada por la congelación de deudas, amortización u otros. 
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 Presupuesto de Erogaciones Capitalizables: Controla las 

diferentes inversiones en activos fijos. Contendrá el importe de las 

inversiones particulares a la adquisición de terrenos, la 

construcción o ampliación de edificios y la compra de maquinaria y 

equipos. Sirve para evaluar alternativas de inversión posibles y 

conocer el monto de los fondos requeridos y su disponibilidad de 

tiempo. 

 

4. Según el sector en el cual se utilicen 

 Presupuestos del Sector Público.- “Los presupuestos del sector 

público cuantifican los recursos que requieren la operación normal, 

la inversión y el servicio de la deuda pública de los organismos y 

las entidades oficiales. Al efectuar los estimativos presupuestales 

se contemplan variables como la remuneración de los funcionarios 

que laboran en instituciones del gobierno, los gastos de 

funcionamiento de las entidades estatales, la inversión de 

proyectos de apoyo a la iniciativa privada, la realización de obras 

de interés social y la amortización de compromisos ante la banca 

internacional.”6 

 Presupuestos del Sector Privado.- Los utilizan las empresas 

particulares como base de planificación de las actividades 

empresariales. 

                                                                 
6
 http://.gestiopolis.com/recursos3/docs/fin/tippresu.htm 
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CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS 

Instrumento integral del presupuesto que permite establecer en forma 

clara y ordenada los diversos rubros de ingreso y gastos; según su origen 

y destino los cuales se encuentran codificados para una mejor 

identificación y ayuda contable, así como las asignaciones 

presupuestarias. 

 

OBJETIVO 

Regula la aplicación de las fases de: Programación, Formulación, 

aprobación, ejecución, evaluación y liquidación del presupuesto público. 

En base a su función el clasificador presupuestario está conformado de la 

siguiente manera: 

 

Ingresos: Generalmente se define al ingreso como el dinero, especies o 

cualquier ganancia o rendimiento de naturaleza económica, que puede 

obtener una persona natural, una persona jurídica (sociedad), o un 

gobierno. En el sector público proviene de la venta de los bienes y 

servicios que produce. 

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

impositiva del Estado, entre ellos están los impuestos, las tasas y las 
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contribuciones mediante la venta de bienes y servicios, manejo 

económico del patrimonio, arrendamientos, intereses, utilidades; etc. 

 Los Ingresos de Capital.- Producen modificaciones directas en la 

composición patrimonial del Estado y obedecen a disminuciones en 

sus activos de larga duración o de sus inversiones financieras,  

ejemplo: venta de bienes muebles, recuperación de presupuesto, 

transferencias. 

 Los Ingresos de Financiamiento.-  Se obtienen de operaciones 

crediticias de origen interno o externo, destinadas a gastos de 

inversión.  

 

Gastos: Son obligaciones asumidas por determinada unidad económica 

provienen de las relaciones comerciales, al adquirir a terceros bienes o 

servicios o al recibirles obras previamente contratadas; el gasto público es 

el conjunto de obligaciones asumidas por el Estado para con terceros 

 Gastos Corrientes.- Son aquellos en que incurren los entes públicos 

por la compra de bienes generalmente fungibles y servicios como la 

mano de obra, que quedan inservibles o desaparecen ya sea por el 

consumo o el uso. 

 Los Gastos de Producción, Inversión y de Capital.- Son aquellos 

en los que incurren las instituciones públicas al adquirir insumos para 

la producción de bienes o servicios. 
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 Los Gastos de Aplicación del Financiamiento.- Son aquellos 

destinados a la amortización de la deuda pública interna y externa. 

 

PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los presupuestos públicos se regirán bajo los siguientes principios: 

Universalidad 

Los presupuestos contendrán la totalidad de los ingresos y gastos. Dentro 

de este postulado se sustenta la necesidad de que aquello que constituye 

materia del presupuesto debe ser incorporado en él 

FUENTE: Normativa Técnica Del Presupuesto. 
ELABORADO POR: La Autora. 
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Unidad 

El conjunto de ingresos y gastos debe contemplarse en un solo 

presupuesto bajo un esquema estandarizado; no podrán abrirse 

presupuestos especiales ni extraordinarios. Este principio se refiere a la 

obligatoriedad de que los presupuesto de todas las instituciones del sector 

público sean elaborados, aprobados, ejecutados y evaluados con plena 

sujeción a la política presupuestaria única definida y adoptada por la 

autoridad competente, de acuerdo con la ley, basándose en un solo 

método y expresándose uniformemente. En otras palabras, es 

indispensable que el presupuesto de cada entidad se ajuste al principio de 

unidad, en su contenido, en sus métodos y en su expresión. 

 

Programación  

Deberán responder a los objetivos y metas que se programen. El 

presupuesto debe tener el contenido y la forma de la programación. 

a. Contenido: Establece que deben estar todos los elementos que 

permitan la definición y la adopción de los objetivos prioritarios. El 

grado de aplicación no está dado por ninguno de los extremos, pues 

no existe un presupuesto que carezca completamente de una base 

programática, así como tampoco existe uno en el que se hubiese 

conseguido la total aplicación de la técnica. 
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b. Forma: En cuanto a la forma, con él deben explicitarse todo los 

elementos de la programación, es decir, se deben señalar los objetivos 

adoptados, las acciones necesarias a efectuarse para lograr esos 

objetivos; los recursos humanos, materiales y servicios de terceros 

que demanden esas acciones así como los recursos monetarios 

necesarios que demanden esos recursos. 

 

Equilibrio y Estabilidad 

Será consistente con las metas anuales. Este principio se refiere 

esencialmente al aspecto financiero del presupuesto aun cuando éste 

depende en último término de los objetivos que se adopten; de la técnica 

que se utilice en la combinación de factores para la producción de los 

bienes y servicios de origen estatal; de las políticas de salarios y de 

precios y en consecuencia, también del grado de estabilidad de la 

economía. 

 

Plurianualidad 

El presupuesto anual se elaborará en el marco de un escenario plurianual 

coherente con las metas fiscales de equilibrio y sostenibilidad fiscal de 

mediano plazo. 
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Eficiencia 

Se hará en términos de la producción de bienes  y servicios públicos al 

menos costo posible en forma adecuada. Hace referencia a los recursos 

empleados y los resultados obtenidos. 

 

Eficacia 

Contribuirá al cumplimiento de las metas y resultados definidos en los 

programas. Es lograr la unidad política de todos los componentes de un 

Estado para la estabilidad o supervivencia del sistema político como un 

medio de armonía social y de un desarrollo equitativo y dignamente justo 

 

Transparencia 

Se expondrá con claridad de forma que pueda ser entendible. Este 

principio tiene importancia para la eficiencia del presupuesto como 

instrumento de gobierno, administración y ejecución de los planes de 

desarrollo socio-económicos. Es esencialmente de carácter formal; si los 

documentos presupuestarios se expresan de manera ordenada y clara, 

todas las etapas del proceso pueden ser llevadas a cabo con mayor 

eficacia. 
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Flexibilidad 

Susceptible a modificaciones para una adecuada utilización de los 

recursos. A través de este principio se sustenta que el presupuesto no 

adolezca de rigideces que le impidan constituirse en un eficaz instrumento 

de: Administración, Gobierno y Planificación.  

Para lograr la flexibilidad en la ejecución del presupuesto, es necesario 

remover los factores que obstaculizan una fluida realización de esta etapa 

presupuestaria, dotando a los niveles administrativos, del poder suficiente 

para modificar los medios en provecho de los fines prioritarios del Estado. 

En resumen, la flexibilidad tiende al cumplimiento esencial del 

presupuesto, aunque para ello deban modificarse sus detalles. 

 

Especificación 

Establecen las fuentes de ingresos y la finalidad, es decir cómo voy a 

tener los ingresos y a que ven a ser destinados. 

La especificación significa no sólo la distinción del objetivo del gasto o la 

fuente del ingreso, sino además la ubicación de aquellos y a veces de 

éstos, dentro de las instituciones, a nivel global de las distintas categorías 

presupuestarias. 
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FASES DEL  CICLO PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programación 

En función de las políticas y directrices establecidas por el Gobierno 

Nacional, las acciones a seguir se dirigen a priorizar las actividades y 

proyectos, programas u obras, estableciendo cronogramas de 

cumplimiento y precisar objetivos, costos, plazos, coberturas, 

especificaciones técnicas, etc., aquí también interviene en coordinación 

con la unidad de planificación la Unidad Financiera, la cual requiere 

compatibilizar a sus requerimientos las diferentes propuestas. 

FUENTE: Normativa Técnica Del Presupuesto. 
ELABORADO POR: La Autora. 

 

FASES DEL CICLO 

PRESUPUESTARIO 

2. 
FORMULACIÓN 

3. 
EJECUCIÓN 

1. 
PROGRAMACIÓN 

 

6. 
LIQUIDACIÓN 

5. 
CLAUSURA 

4. 
EVALUACIÓN 
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Formulación 

Contando con los cálculos técnicos de proyectos y estimaciones de los 

ingresos o con los hechos fijados se procede a darle forma al proyecto del 

Presupuesto Institucional compatibilizando los recursos financieros 

previstos con los costos esperados de las actividades, proyectos y 

programas a desarrollar. 

 

Ejecución 

La ejecución presupuestaria comprende el conjunto de normas y 

procedimientos: técnicos, legales y administrativos,  que partiendo del 

presupuesto aprobado, se aplican para el cumplimiento eficiente, efectivo 

y económico de los objetivos y metas establecidas en los planes y 

programas presupuestarios. 

 

Evaluación 

El Ministerio de Finanzas establecerán las normas técnicas de carácter 

general para la evaluación presupuestaria, las que servirán de base para 

que cada entidad y organismo del sector público elabore normas 

específicas, de acuerdo a la actividad que realice. 
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Clausura 

Se realiza el 31 de Diciembre de cada año, por cuanto el ejercicio fiscal es 

del 1 de Enero al 31 de Diciembre, ninguna Institución podrá en el 

transcurso del ejercicio fiscal incurran en acciones que deriven en 

compromisos, obligaciones y los derechos que le afecten al presupuesto. 

 

Liquidación 

Consistirá en la regulación de saldos de las partidas presupuestarias, y en 

la elaboración del Estado de Operaciones, que oficialmente revele el 

déficit o superávit presupuestario. La liquidación del presupuesto de cada 

periodo se expedirá mediante acuerdo del Ministerio de Finanzas, a más 

tardar hasta el 31 de marzo del año siguiente tomando como referencia la 

fecha de clausura. 

 

REFORMAS PRESUPUESTARIAS  

“Se considerarán reformas presupuestarias las modificaciones en las 

asignaciones consignadas a los programas incluidos en los presupuestos 

aprobados que alteren los techos asignados, el destino de las 

asignaciones, su naturaleza económica, fuente de financiamiento o 
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cualquiera otra identificación de los componentes de la clave 

presupuestaria. 

Las modificaciones se harán sobre los saldos disponibles no 

comprometidos de las asignaciones. En ningún caso se podrán efectuar 

reformas que impliquen traspasar recursos destinados a inversión o 

capital para cubrir gastos corrientes. 

Las modificaciones presupuestarias que signifiquen cambios en los 

montos asignados a los programas deberán explicitar los cambios en las 

metas e indicadores de resultados contemplados en el presupuesto 

aprobado.”7 

 

 

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

CONCEPTO 

“La evaluación es la fase del ciclo presupuestario que tiene como 

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

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

correctivas que sean necesarias y retroalimentar el ciclo”.8 

                                                                 
7
 http://www.mmrree.gob.ec/ministerio/legal/normas_presupuesto.pdf 

8 MÓDULO 6, Transferencia, Eficacia y Confiabilidad en el Manejo de Fondos Públicos, Año 2010, pdf pag:45 
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IMPORTANCIA 

Es una herramienta importante que permite medir los resultados 

obtenidos de cada uno de los programas; por cuanto determina sus bases 

logros y alcances de las metas acerca del desarrollo de los mismos y 

sugerir las medidas correctivas 

 

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS 

Proyecto 

Expresa la creación ampliación y progreso de un bien de capital (inversión 

real) y la formación, mejora o incremento de capital humano (inversión 

social). Sus características principales son: 

 El producto presupuestario de un proyecto es terminal o intermedio 

según sea su ubicación en la red programática. 

 Un proyecto que se desdobla por etapas, tramos o cualquier otra 

división que se constituya en unidad productiva para su ejecución, se 

considerará como un proyecto separado. 

 Las acciones de administración de la unidad productiva que ejecuta el 

proyecto forman parte del costo total de la inversión. 

 La terminación de la fase de ejecución de un proyecto, con el bien 

material o inmaterial que permite generar los bienes y servicios para la 

satisfacción de una necesidad, da origen a la fase de operación que 



 

 39 

corresponderá identificar con la categoría actividad en el programa 

pertinente. 

 

Programa 

Es aquella donde la producción es terminal de la red de acciones 

presupuestarias de una institución, sector o región. Sus características 

principales son: 

 Es la categoría presupuestaria de mayor nivel y se conforma con la 

agregación de categorías programáticas de menor nivel que 

contribuyen al proceso de producción y provisión de productos. 

 Debe corresponder a la misión institucional. 

 Necesariamente estará vinculada a alguna categoría del plan. 

 Debe estar ligado a una unidad administrativa dentro de la estructura 

organizacional de una institución, que se responsabilizará de la 

gestión del programa. 

 

Actividad 

Es aquella cuya producción es intermedia, es condición de uno o varios 

productos terminales o intermedios. Sus características principales son: 
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 Su producción sea aditiva en la unidad de medida de la producción del 

programa o proyecto del que forma parte; genera producción y 

provisión terminal pero fragmentaria de la producción terminal de un 

programa o proyecto. 

 Los insumos de las actividades de un programa o proyecto son 

agregables en términos físicos y financieros para reflejar los totales del 

programa o proyecto. 

 Debe estar ligada a una unidad derivada de la unidad administrativa 

responsable de la gestión del programa o proyecto. 

 Le corresponderá la asignación formal de recursos reales y 

financieros. 

 

ETAPAS PARA LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

Primera Etapa: “Análisis de la Gestión  Presupuestaria en términos 

de Eficacia y Eficiencia”. La etapa de "Análisis de la Gestión 

Presupuestaria en términos de Eficacia y Eficiencia" consiste en 

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

de la ejecución presupuestaria de los ingresos, egresos y logros de las 

metas presupuestarias, registrada durante el período a evaluar, con la 

información contenida en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y 

en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM). 
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Segunda Etapa: “Identificación de los problemas presentados”. La 

presente etapa consiste en identificar los problemas que ocurrieron 

durante la ejecución presupuestaria, detectados durante el proceso de 

análisis de la gestión presupuestaria en términos de eficacia y eficiencia, a 

nivel de pliego, actividad, proyecto y componente, según corresponda. 

Tercera Etapa: “Determinación de  las  medidas correctivas internas 

y formulación de sugerencia a los Sistemas Administrativos”. La 

presente etapa consiste en determinar las soluciones técnicas pertinentes 

o los correctivos necesarios para evitar o superar los inconvenientes y 

deficiencias observadas durante el período evaluado, en base a los 

resultados de las etapas anteriores. 

 

PERIODICIDAD LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

“En el artículo 10 de la Ley se determina la periodicidad anual del 

presupuesto, al indicar que el ejercicio presupuestario comienza el 1º de 

enero y termina el 31 de diciembre de cada año. 

En el artículo 41, por su parte, se establece la caducidad del presupuesto 

al afirmar que las cuentas de recursos y gastos se cierran el 31 de 

diciembre del año presupuestario y que, con posterioridad a dicha fecha, 

http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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no se podrán asumir compromisos ni devengarse gastos con cargo a ese 

ejercicio.”9 

 

NIVELES DE LA EVALUACIÓN 

Evaluación Global 

“La evaluación global comprenderá el análisis de los resultados de la 

ejecución presupuestaria en términos financieros del gobierno central y 

del presupuesto general del estado, en lo concominante y ex–post, y en 

términos de los efectos de los ingresos y gastos con relación a los 

objetivos y metas macroeconómicos que sustentaron la programación del 

presupuesto. Su herramienta básica constituirá la cuenta ahorro inversión-

financiamiento. 

 

Evaluación Institucional 

La evaluación institucional comprenderá: el análisis de los resultados de 

la ejecución presupuestaria financiera al nivel del presupuesto de la 

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

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

cumplimiento de las metas de producción y de resultados contenidas en 

los programas presupuestarios, en combinación con los recursos 

                                                                 
9 http://www.mecon.gov.ar/onp/html/manuales/el_sistema_presupuestario_publico.pdf 
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utilizados, en términos de los conceptos de eficiencia y eficacia que se 

expresan en el presupuesto traducidos a indicadores de resultados.”10 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

Es una relación entre las variables cuantitativas o cualitativas, y que por 

medio de estas permiten analizar y estudiar la situación y las tendencias 

de cambio generadas por un fenómeno determinado, respecto a unos 

objetivos y metas previstas o ya indicadas. 

 

ASPECTOS  A EVALUAR POR MEDIO DE INDICADORES 

Impacto 

Repercusión a mediano o largo plazo en el entorno social, económico o 

ambiental, de los productos o servicios prestados. Incluye la obtención de 

información y percepción de la comunidad respecto de los servicios, 

prestaciones y productos que se ponen a disposición de los ciudadanos, 

de sus compromisos de calidad, de servicios, su grado de cumplimiento y 

las compensaciones por incumplimientos. Parte de la medición del 

impacto es referirse a la protección del medio ambiente y a la 

conservación de los recursos. 

                                                                 
10 www.mmrree.gob.ec/ministerio/legal/normas_presupuesto.pdf 

http://www.mmrree.gob.ec/ministerio/legal/normas_presupuesto.pdf


 

 44 

Calidad 

Es la cantidad, grado y oportunidad en que el producto o servicio prestado 

satisface la necesidad del usuario o cliente. Se refiere a los procesos 

sistemáticos utilizados por la institución para asegurar la ejecución o 

entrega de sus productos o servicios, cada vez con mejor calidad; se 

evalúa además el control de dichos procesos y su mejoramiento continuo, 

de modo de asegurar la entrega de servicios o productos y el 

cumplimiento de programas de manera que satisfagan crecientemente al 

usuario asegurando el uso eficiente de los recursos institucionales. 

Prestigio ético y profesional en la comunidad por: 

 Calidad de la enseñanza. 

 Calidad del personal docente y administrativo. 

 Adecuación de las instalaciones (comodidad, higiene, biblioteca, aulas, 

estacionamiento, espacios libres, jardines, limpieza, seguridad). 

 Contribución a la solución de problemas sociales. 

 

Cobertura 

Mide el grado en que el programa o proyecto llega a la población 

necesitada, que debe ser la beneficiaria. 
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Economía  

Detectarán si los recursos se han adquirido al menor costo y en el tiempo 

oportuno, así como en cuantía precisa y calidad deseada. En función de 

las características propias de cada entidad podrán establecerse 

indicadores respecto de los recursos utilizados que informarán sobre el 

grado de economía con que se utilizan aquéllos.  

 

Eficiencia 

Tratarán de detectar si la transformación de recursos en bienes y servicios 

se realiza con un rendimiento adecuado o no. Para ello, debe 

cuestionarse esta relación tanto desde el punto de vista de los recursos, 

como de las operaciones y procedimientos realizados para la obtención 

de los bienes o servicios, como de los servicios proporcionados por la 

entidad, todos ellos orientado a la medida y mejora del rendimiento de la 

entidad. Reflejan la optimización en la utilización de los recursos e 

insumos (calidad). 

 

Eficacia 

Tratarán de medir el grado en que son alcanzados los objetivos de un 

programa, actividad u organización. En general, la eficacia suele ser la 
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más difícil de medir, puesto que en las entidades públicas no siempre 

existen objetivos definidos y metas claras, en parte debido a las 

imprecisas demandas del público y ofertas políticas. 

 

Ética 

Aún no están desarrollados indicadores cuantitativos para medir el 

elemento ético, no obstante se requiere hacer un trabajo como auditoría 

de gestión para confrontar la conducta ética, los valores y moral 

institucional con el Código de Ética, reglamento orgánico funcional y más 

normativa que permita la comparación entre lo escrito o lo estipulado 

versus el comportamiento y accionar de los administradores, funcionarios 

y empleados públicos, quienes están obligados a respetar estrictamente 

estas normas  y a demostrar que su actuación es con transparencia y sin 

reñir con las leyes, normas y buenas costumbres que exige la sociedad. 

 

Objetivo 

Medibles, ya que si no se puede medir no podemos generar indicadores y 

metas para evaluar los resultados. Deben contemplar el tiempo, es decir 

aparte de establecer lo que va a ocurrir se debe incluir el tiempo de 

ocurrencia. La flexibilidad también hace parte de las características de los 

objetivos y hace referencia a la posibilidad de ser modificables cuando 
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existan sucesos inesperados, sin dejar de ser firmes para asegurar la 

dirección. 

 

Meta 

Deberán seleccionarse en el momento en que se diseñan los programas, 

de manera que tomen las previsiones para producir o recopilar la 

información necesaria. En otras palabras, a la vez que se establecen las 

metas del programa deben establecerse las mediciones precisas que 

darán cuenta de su cumplimiento. En la definición deben considerarse los 

aspectos sustantivos, de manera que el indicador tenga relevancia para el 

programa, y que sea accesible en términos de obtención de la información 

 

Desviación 

Es una medida estadística de la volatilidad. Generalmente no se usa 

como un indicador separado sino como componente de otros indicadores. 

 

INDICADORES CUALITATIVOS 

Son aquellos que permiten tener en cuenta heterogeneidad, las 

amenazas y las oportunidades del entorno organizacional; permite 
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además evaluar con un enfoque de planeación estratégica la capacidad 

de gestión de la dirección y demás niveles de organización. 

 

INDICADORES DE EFICACIA 

Los Indicadores de Eficacia miden el grado de cumplimiento de las metas 

y objetivos, respecto al presupuesto Institucional Anual. 

Logro de Eficacia.- Establece el grado de cumplimiento de los gastos 

efectuados contra los gastos presupuestados y su incidencia 

presupuestaria. 

Fórmula: 

 

 

Eficacia de Ingresos.- Relaciona el avance de la Ejecución 

Presupuestaria de los ingresos efectuados respecto al Presupuesto 

Institucional de Apertura. 

Fórmula: 

 
𝐄𝐅𝐈𝐂𝐀𝐂𝐈𝐀 𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒 =  

Ingresos Corrientes

Total Ingresos
× 100 

𝐋𝐎𝐆𝐑𝐎 𝐃𝐄 𝐄𝐅𝐈𝐂𝐀𝐂𝐈𝐀 =  
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
× 100 
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Eficacia de Gastos.- Establece el grado de cumplimiento de los gastos 

efectuados contra los Gastos Presupuestados y su Incidencia 

Presupuestaria. 

Fórmula: 

 

 

INDICADORES CUANTITATIVOS 

Son los valores y cifras q se establecen periódicamente de los resultados 

de las operaciones, son un instrumento básico 

INDICADORES  DE EFICIENCIA 

La Eficiencia consiste en la medición de los esfuerzos que se requieren 

para alcanzar los objetivos. 

Eficiencia Administrativa.- Establece el valor de los gastos de personal 

incurridos durante el año académico en relación a los egresos totales. 

Fórmula: 

 

 

 

𝐄𝐅𝐈𝐂𝐀𝐂𝐈𝐀 𝐃𝐄 𝐆𝐀𝐒𝐓𝐎𝐒 =  
Gastos  Corrientes

Total Gastos
× 100 

𝐄𝐅𝐈𝐂𝐈𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 𝐀𝐃𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐑𝐀𝐓𝐈𝐕𝐀 =  
Gastos  Operativos

Total Ingresos
× 100 

𝐄𝐅𝐈𝐂𝐈𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 𝐀𝐃𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐑𝐀𝐓𝐈𝐕𝐀 =  
Ingresos Ejecutados

Gastos Presupuestados
× 100 
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Autonomía Financiera.- Permite cuantificar la capacidad institucional 

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

óptimo de la tendencia creciente índice tender a 1. 

Fórmula: 

 

 

Solvencia Financiera.- Cuando los ingresos son más que suficiente para 

cubrir los gastos corrientes, se obtiene un superávit presupuestario en 

cuenta corriente caso contrario aparecerá un déficit. Lo óptimo es que el 

índice sea creciente. 

Fórmula: 

 

 

Autosuficiencia.- Mide la Capacidad de Financiar con Ingresos propios 

los Gastos Corrientes. 

Fórmula: 

 

 

𝐀𝐔𝐓𝐎𝐍𝐎𝐌Í𝐀 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐄𝐑𝐀 =  
Ingresos Propios

Ingresos Totales
× 100 

𝐒𝐎𝐋𝐕𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐄𝐑𝐀 =  
Ingresos Corrientes

Gastos Corrientes
× 100 

𝐀𝐔𝐓𝐎𝐒𝐔𝐅𝐈𝐂𝐈𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 =  
Ingresos Propios

Gastos Corrientes
 × 100 
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Autosuficiencia.- Mide la Capacidad de Financiar con Ingresos de 

Autogestión, los Gastos de Remuneración. 

Fórmula:  

  

 

Ahorro Corriente.- Nos permite medir el Superávit corriente que tiene 

gran importancia para determinar la capacidad de Endeudamiento de las 

Instituciones del Sector Público no Financiero 

Fórmula: 

 

 

Dependencia Financiera.- Mide el nivel de dependencia financiera de las 

entidades de las transferencias obtenidas del sector público. Lo óptimo de 

la tendencia decreciente índice menor a 1. 

Fórmula: 

 

 

𝐀𝐔𝐓𝐎𝐒𝐔𝐅𝐈𝐂𝐈𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 =  
Ingresos Propios

Gastos de Remuneración
× 100 

𝐀𝐇𝐎𝐑𝐑𝐎 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄 = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠  − 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

 

𝐃𝐄𝐏𝐄𝐍𝐃𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐄𝐑𝐀 =  
Ingresos de Transferencias 

Ingresos Totales
× 100  
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Indicadores De Recursos Humanos.- Estos tienen relación con la 

planificación de las metas y objetivos, se los utiliza para medir y evaluar lo 

siguiente: 

 Planificación de metas de cumplimiento de los planes establecidos. 

 Formulación del Presupuesto y resultados logrados. 

 Administración de los recursos logísticos. 

Fórmula: 

 

 

INDICADORES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

Nos indica el porcentaje de Ejecución de los ingresos sean Corriente o de 

Capital. 

Con respecto al grupo de Ingresos aplicamos los siguientes indicadores: 

 

 

 

 

 

𝐑𝐄𝐂𝐔𝐑𝐎𝐒 𝐇𝐔𝐌𝐀𝐍𝐎𝐒 =  
Total Ingresos Recaudados

Total Ingresos Planificados
× 100 

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐑𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒 =  
 Transferencias y Donaciones Corriente 

 Total Ingresos
 × 100 

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐑𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒 =  
 Tasa y Contribuciones 

 Total Ingresos
 × 100 

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐑𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒 =  
 Otros Ingresos

 Total Ingresos
 × 100 
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INDICADORES DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Nos indica el porcentaje de Ejecución de los Gastos sean Corrientes, de 

inversión, de Capital, de Producción y Financiamiento. 

Con respecto al grupo de Gastos aplicamos los siguientes indicadores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐑𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒 =  
 Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión

 Total Ingresos
 × 100 

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐑𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒 =  
Financiamiento Público 

 Total Ingresos
 × 100 

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐑𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐆𝐀𝐒𝐓𝐎𝐒 =  
Gastos de Personal 

 Total de Gastos
 × 100 

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐑𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐆𝐀𝐒𝐓𝐎𝐒 =  
Gastos de Bienes y Servicios de Consumo 

 Total de Gastos
 × 100 

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐑𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐆𝐀𝐒𝐓𝐎𝐒 =  
Otros Gastos Corrientes 

 Total de Gastos
 × 100 

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐑𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐆𝐀𝐒𝐓𝐎𝐒 =  
Gastos de Transferencias y Donaciones Corrientes 

 Total de Gastos
 × 100 

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐑𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐆𝐀𝐒𝐓𝐎𝐒 =  
Gastos de Bienes y Servicio de Inversión 

 Total de Gastos
 × 100 
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INDICADORES DE REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y 

GASTOS 

Es necesario fortalecer la Fase de programación Presupuestaria, se debe 

analizar la periodicidad y el monto de las mismas. 

Fórmulas: 

 

 

 

INDICADORES INSTITUCIONALES 

 

Fórmulas: 

 

 

 

 

 

 

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐑𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐆𝐀𝐒𝐓𝐎𝐒 =  
Gastos de Bienes de Larga Duración 

 Total de Gastos
 × 100 

𝐑𝐄𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐔𝐏𝐔𝐄𝐒𝐓𝐀𝐑𝐈𝐀 =  
Monto de Reforma Presupuesatria 

 Estimación Inicial
× 100  

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐑𝐄𝐒 𝐈𝐍𝐒𝐓𝐈𝐓𝐔𝐂𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋𝐄𝐒 =  
#  de Administradores que conocen la Misión 

 Total de Administradores
 × 100 

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐑𝐄𝐒 𝐈𝐍𝐒𝐓𝐈𝐓𝐔𝐂𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋𝐄𝐒 =  
#  de Administradores que conocen la Visión 

 Total de Administradores
 × 100 

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐑𝐄𝐒 𝐈𝐍𝐒𝐓𝐈𝐓𝐔𝐂𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋𝐄𝐒 =  
#  de Administradores que conocen los Objetivos 

 Total de Administradores
 × 100 
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CONTROL Y EVALUACIÓN 

El control presupuestario está formado por un conjunto de acciones que 

permiten medir y corregir la ejecución, con el objetivo de que se mantenga 

dentro de los límites del presupuesto aprobado. Además se miden los 

resultados obtenidos según los objetivos y metas definidas en los diversos 

planes institucionales. La evaluación presupuestaria es el proceso en el 

cual se analiza la eficiencia y la eficacia de los programas, en cuanto a los 

ingresos y a los gastos originados en su ejecución. 

 

INFORME DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

CONCEPTO 

Es la descripción, oral o escrita, de las características y circunstancias de 

un suceso o asunto. Se trata, en otras palabras, de la acción y efecto de 

informar (dictaminar).  

 

IMPORTANCIA 

Es de gran importancia porque será efectuado al grado de cumplimiento 

de las políticas presupuestarias, a la causa de los desvíos respecto a la 

programación e incluirá las conclusiones y recomendaciones que se crea 

conveniente. 
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CARACTERÍSTICAS 

Fidedigno.- Los datos que estén en los libros presupuestarios deben ser 

los mismos que contendrá el informe para dar un resultado veraz; es 

recomendable incluir en el informe toda aquella información a la que se le 

dé la connotación de negativa, ya que es a partir de dichos datos que 

pueden surgir nuevas propuestas y nuevas interrogantes en torno al tema 

que permitan a otras personas comenzar nuevos proyectos o 

investigaciones. 

Claro y Sencillo.- Debe ser claro y ordenado a fin de lograr que cualquier 

persona que lea el informe lo pueda comprende 

 

CONTENIDO 

Un buen informe debe contar con ciertos elementos básicos compuestos 

por: 

 Una página titular 

 Carta de Presentación 

 Los resultados 

 Las conclusiones o Comentarios sobre la situación presupuestaria del 

tema en particular. 



 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo del presente trabajo de tesis se utilizó diferentes 

materiales y métodos, los cuales se detallan a continuación: 

 

MATERIALES 

Suministros de Oficina 

 Impresiones 

 Copias 

 Anillado 

 Resma de papel bond 

 Cartuchos de tinta 

Equipo de Oficina 

 Computadora 

 Impresora 

 Calculadora 

 Flas memory 

Bibliografía 

 Libros 

 Tesis
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 Documentos 

 Leyes 

 Normas 

 Reglamentos 

 Páginas Web 

 

MÉTODOS 

Científico  

La aplicación de este método fue esencial ya que se adquirió 

conocimientos correspondientes a la naturaleza con el objeto de estudio 

con el fin de constatar la realidad del tema investigado y se utilizó con el 

propósito de conocer los conceptos científicos y teóricos para la aplicación 

de indicadores en la realización de la Evaluación Presupuestaria aplicada 

al  “Instituto Tecnológico Fiscomisional Nuestra Señora del Rosario” 

 

Deductivo 

Parte del conocimiento general para ser aplicado a un caso particular o 

específico, a este método se lo empleó en la revisión de literatura 

permitiendo recolectar información como: conceptos, principios, Leyes 
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vigentes y Normas Generales del Presupuesto, relacionados con la 

Evaluación Presupuestaria. 

 

Inductivo 

Contribuyo  para el análisis y conocimiento de las actividades económicas 

y presupuestarias de la Institución, de esta manera se llegó a establecer 

un control presupuestario que permitió demostrar las variaciones 

económicas. 

 

Analítico 

Se lo utilizó especialmente en el trabajo práctico en la aplicación de 

Índices e Indicadores Presupuestarios, el cual ayudó a revisar, analizar e 

interpretar la información de la Institución y de esta manera comprender 

mejor su procedimiento tomando en cuenta las Normas, Principios y 

Leyes que rigen al  Sector Público. 

 

Sintético 

Este método se lo aplicó para sintetizar los contenidos de la información 

bibliográfica y presupuestaria, mediante la presentación de informes 
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respectivos, además sirvió de ayuda para la realización de las debidas 

conclusiones y recomendaciones plasmada en el trabajo de tesis. 

 

Descriptivo 

Con la utilización de este método fue posible la descripción de conceptos 

y definiciones de teorías importantes sobre el tema de estudio, además la 

redacción, construcción y elaboración de la revisión de literatura  en el 

proceso investigativo. 

 

Matemático 

Fue utilizado para realizar cálculos, en la aplicación de los indicadores; en 

la tabulación de datos obtenidos como resultado de la aplicación de las 

entrevistas y representación cuantitativa de los resultados. 

 

Estadístico 

Este método se utilizó en la interpretación de datos obtenidos al aplicar la 

encuesta y representación mediante gráficos estadísticos de los 

resultados alcanzados presentados en la propuesta. 

 



 

  

f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

El Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”, antes 

llamado Colegio Femenino Catamayo, inicia su vida educativa el 4 de 

Noviembre de 1969, según resolución 5119, año en el que el Ministerio de 

Educación y Cultura autoriza el funcionamiento del primer curso de Ciclo 

Básico en Opciones Prácticas: Manualidades Femeninas, Comercio y 

Administración. 

En septiembre de 1973 se crea el ciclo diversificado con la especialidad 

de Ciencias Sociales. Las primeras religiosas que estuvieron a cargo de la 

institución fueron las hermanas Dominicas de la Enseñanza venidas 

desde España, las mismas que tuvieron que abandonar la dirección de 

este centro educativo, por órdenes de la Superiora General. Más tarde 

mediante la intervención oportuna de Monseñor Alberto Zambrano 

Palacios, Obispo de Loja, se consigue que la Congregación de hermanas 

Dominicas de Santa Catalina de Siena continúen en la Dirección del 

establecimiento. Ellas desde 1975 vienen dirigiendo en forma responsable 

y acertada la dirección del Instituto; no han declinado sus fuerzas y con 

gran espíritu evangélico siguen emprendiendo en acciones altruistas, 

extendiendo su misión educativa hasta el nivel Superior. 
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La preocupación constante de sus autoridades por servir a la juventud y a 

la comunidad a través de una educación de calidad, ha permitido la 

elaboración de diversos proyectos, entre ellos el de ofrecer la preparación 

de profesionales técnicos. Y el 20 de Julio de 1998 según acuerdo 

Ministerial No. 3717 entró en normal funcionamiento el Post-Bachillerato 

en la Especialidad de Técnico Analista en Sistemas, con registro 

institucional de CONESUP No. 111-002 de 05 octubre de 2000. 

Las Autoridades, personal Docente, administrativo, de servicios, alumnos 

y padres de familia, oportunamente han colaborado para el desarrollo y 

mejoramiento del establecimiento.  

 

PLANTA FÍSICA 

Aulas para 8vo, 9n0 y 10mo año de educación básico, bachillerato y 

educación superior. 

Oficinas de: Rectorado, vicerrectorado, secretaría, colecturía, psicología 

Departamento de: Inspección general, DOBE, Coordinación de Nivel 

Superior, Formación Humana y Familiar, Planeamiento y Consultorio 

Médico. 

Sala de laboratorios de: Ciencias Naturales, Física y Química, 

Computación y Mecanografía 

Área de reflexión y armonía como: sala de oratorio y capilla 
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Centro de aprendizajes como: sala de audiovisuales, biblioteca, salón de 

danza 

Área recreativa en: cancha de boly, cancha de básquet e indor. 

Ambientes arreglados para funcionamiento de: bar estudiantil cocina-

comedor, bodega y cuenta con 5 bloques de baterías sanitarias. 

Asimismo cuenta con los símbolos oficiales del plantel: Escudo, Bandera 

e Himno Institucional. 

 

BASE LEGAL 

El Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”, para 

su funcionamiento académico, administrativo y financiero se rige por las 

normas legales e internas que facilitan operar en el campo educativo tales 

como: 

 Constitución de la República del Ecuador 2008 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

 Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) 

 Ley de Educación y su Reglamento 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno 

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

 Código de Trabajo 
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 Código de la  Niñez y Adolescencia 

 Reglamento Interno del Instituto Tecnológico “Nuestra Señora del 

Rosario” 

 Código de Convivencia del Instituto Tecnológico “Nuestra Señora del 

Rosario” 

 

MISIÓN 

El Instituto Tecnológico Fiscomisional Nuestra Señora del Rosario será 

una entidad edificada en los principios Evangelizadores y Dominicanos, 

reconocido por su alto nivel de desarrollo pedagógico, científico-

investigativo, tecnológico, humano-cristiano, con una mentalidad abierta a 

las innovaciones que contribuyan a una formación holística, liberadora y 

formadora de líderes, asegurando condiciones de competitividad, 

productividad para mejorar la calidad de vida de la sociedad. 

 

VISIÓN 

El Instituto Tecnológico Fiscomisional Nuestra Señora del Rosario, forma 

integralmente a la juventud, desarrollando sus potencialidades mediante 

la formación científico- investigativo, tecnológico, humano-cristiano con 

bases dominicanas a través de la oferta de educación básica, 

bachilleratos, carreras intermedias de nivel superior con proyección 
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comunitaria, propiciando la vivencia de valores para llegar a ser personas 

de continuo perfeccionamiento y agentes de cambio social.  

 

OBJETIVOS 

 Desarrollar las potencialidades de los integrantes de la Comunidad 

Educativa Rosarista, a partir de la inteligencia, la voluntad y la acción 

para que acompañados por un proceso de crecimiento integral opten 

por la vida, por la dignidad de la persona a fin de llegar a ser agentes 

transformadores en la sociedad y participen en la construcción del 

Reino de Dios a la luz de la verdad en Cristo. 

 Capacitar a los estudiantes para los campos de la producción de los 

bienes y servicios de acuerdo con el avance tecnológico y el desarrollo 

económico y cultural del país. 

 Promover un cambio humano, espiritual, cultural, político familiar y 

económico profundizando una ideología cristiana, que permita 

colaborar así con el desarrollo del pueblo catamayense. 

 

VALORES 

Nuestro compromiso es educar a través de los siguientes valores que se 

practican tanto dentro y fuera de la institución por maestros y alumnos(as) 

son: 
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 AMOR: Entendido como donación, respeto, apertura, misericordia y 

comunión. La comunidad educativa desarrollará sentimientos 

afectivos  que la lleven a convivir en armonía, respaldados a ejemplo 

de Jesucristo Nuestro Señor que dio la vida por nosotros, expresado 

en actitudes de solidaridad. 

 VERDAD: Será el eje de tal manera que se desarrolle y transmita una 

cultura de transparencia en nuestras palabras y acciones, que motiven 

a la persona a su propia autenticidad, proyectando su testimonio de 

vida a los demás, desechando la mentira y complicidad. 

 FE: Entendida como una firme convicción del amor misericordioso de 

Dios y de apertura al mensaje evangélico. 

 AUTOESTIMA E IDENTIDAD: Conocerse, aceptarse, valorarse y 

quererse a sí mismo y a los demás como ser único e irrepetible a 

imagen y semejanza de Dios. 

 RESPETO: Respetar significa valorar, considerar la dignidad y aceptar 

la autoridad, el respeto se alimenta de la verdad, la justicia, la dignidad 

y la reciprocidad, para respetar al otro y a los otros,  comenzando por 

respetarnos a nosotros mismos 

 HONESTIDAD: Sinónimo de integridad y se define como la coherencia 

entre pensamiento, la palabra  y la acción. 

 JUSTICIA: Tratar a todos con equidad dando a cada cual lo que 

corresponde. Aspiración y deseo más profundo de todo ser humano 

que se traduce  en el respeto a cada persona en la valoración de sí 
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mismo y de los demás. La Comunidad Educativa Rosarista asume 

este valor para vivenciarlo en su accionar educativo. 

 SOLIDARIDAD: Permite compartir con aquellos que lo necesitan, es 

prestarles ayuda moral y material sin esperar nada a cambio, sino por 

convicción, principio y razón de ser de la Comunidad Rosarista. 

 

ESTRUCTURA ORGÀNICA 

Para el desarrollo de las actividades,  cumplimiento de los objetivos y 

metas; el Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra Señora Del 

Rosario, cuenta con las siguientes jerarquías dentro de la estructura 

orgánica que son las siguientes: 

 Nivel Directivo: Honorable Concejo Directivo. 

 Nivel Ejecutivo: Rectorado y Vicerrectorado. 

 Nivel Asesor: Departamento de Planeamiento. 

 Nivel Operativo: Inspección General, Comisión Pedagógica de inglés, 

Informática, Cultura Física y Cultura Estética, Área de Psicología y 

Formación. Coordinación de Nivel Superior. 

 Nivel de Apoyo: Personal docente, Secretaria, Colecturía, Biblioteca.
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ORGANIGRAMA EESTRUCTURAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO FISOMISIONAL 
 “NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO” 

FUENTE: Instituto Tecnológico Fiscomisional Nuestra Señora del Rosario 
ELABORADO POR: La Autora 
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DIAGNÓSTICO 

Para poder realizar el trabajo de tesis más a fondo se recurrió a una 

técnica como la entrevista, que se aplicó directamente a la Rectora Sor 

Clara Inés Pardo exponiendo que el Instituto se basa a leyes y 

reglamentos, así mismo interviene en forma directa con la formulación del 

presupuesto; y, la entrevista a la Colectora Lic. Laura Díaz manifestando 

que el presupuesto está destinado para el grupo 53 y grupo 51 en los 

ítems que sean necesarios, se realizan constantes reformas 

presupuestarias, no realizan evaluaciones presupuestarias; técnica que 

permitió medir el conocimiento que poseen los funcionarios sobre la 

Evaluación Presupuestaria que se lleva a cabo en el Instituto Tecnológico 

Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”, lo que permitió establecer el 

siguiente diagnóstico: 

 Existen constantes reformas presupuestarias debido a que los 

recursos asignados no solventan algunas de las actividades 

programadas en la Institución. 

 

 Los funcionarios manifestaron que en el Instituto no realizan 

Evaluaciones Presupuestarias. 

Para realizar el trabajo de tesis fue necesario recopilar información sobre 

el financiamiento de la Institución, tomando como base el presupuesto, las 

cédulas presupuestarias de ingresos y gastos y el Estado de Ejecución 
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Presupuestaria permitiéndonos determinar el porcentaje de grupo de cada 

una de las cuentas que posee. 

Es por ello que se considera necesaria la aplicación de una Evaluación 

Presupuestaria, siendo de vital importancia en la gestión de los recursos; 

pues la misma permitirá detectar las debilidades y a su vez ayudará a 

tomar decisiones más apropiadas según los resultados que arroje la 

aplicación de los diferentes indicadores de eficiencia y eficacia. 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

PROPUESTA 

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA APLICADA AL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO FISCOMISIONAL “NUESTRA SEÑORA DEL 

ROSARIO” DEL CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA, 

PERIODOS 2010-2011. 

 

PRESENTACIÓN 

Para el diseño de estrategias, optimización de recursos de la Institución 

educativa y la valoración de los resultados económicos y financieros, es 

necesario la Planificación y Ejecución Presupuestaria para evaluar los 

aciertos y errores del plan presupuestario; con el fin de encontrar nuevas 
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alternativas para la elaboración de programas, actividades y proyectos; 

tendientes a elevar la calidad del servicio educativo, con eficiencia y 

eficacia. 

 

La administración del presupuesto por parte de los directivos de la 

Institución, incide directamente en la calidad de la gestión presupuestaria 

para optimizar costos y ejecutar las actividades en base a las necesidades 

más urgentes y con la oportunidad correspondiente; todo ello conlleva a 

engrandecer el futuro de la educación, en beneficio de nuestra sociedad. 

 

OBJETIVOS:  

 Realizar una Evaluación Presupuestaria aplicada al “Instituto 

Tecnológico Fiscomisional Nuestra Señora del Rosario” del Cantón 

Catamayo, Provincia de Loja, periodos 2010-2011. 

 

 Evaluar el grado de cumplimiento en la utilización de los Ingresos y 

Gastos estimados que se encuentran presupuestados anualmente. 

 

 Emplear Índices e Indicadores Presupuestarios que permitan medir la 

Eficiencia, Eficacia, Efectividad, Misión, Visión y Objetivos 

Institucionales. 
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 Presentar un informe de la Evaluación Presupuestaria que contenga 

las debidas conclusiones y recomendaciones en beneficio de la 

Institución para que facilite la toma de decisiones a futuro. 

 

JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad, en que la administración de los recursos financieros  del 

Estado deben ser transparentes y por ende el de las Instituciones que 

manejan recursos públicos; al plantearse la Evaluación Presupuestaria al 

Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” se 

pretende conocer el beneficio social alcanzado, y de esta modo aportar 

con la comunidad en la difusión de los resultados que al ser interpretados 

en las conclusiones y recomendaciones, permitirá a la Rectora de la 

Institución tomar correctivos y mejorar la administración presupuestaria en 

los ejercicios de los años siguientes. 
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PRESUPUESTO INICIAL 2010   

    

      

  TOTAL INGRESOS 571.135,14 

  Transferencias y Donaciones Corrientes 565.635,14 

  Por Recursos   

13.01.06 Especies Fiscales 500,00 

19.04.99 Otras no Especificadas 5.000,00 

      

  TOTAL GASTOS 571.135,14 

  Por Programa   

20 Educación Básica de Primero a Décimo 0,00 

21 Educación de Octavo a Décimo y Bachillerato 6.670,00 

24 Educación Post- Bachillerato 564.465,14 
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53.01.01 Agua Potable 0,00 

53.01.04 Energía Eléctrica 0,00 

53.02.04 Edición, Impresión, Reproducción y Publicación 0,00 

53.04.02 Edificios, Locales y Residencias 0,00 

53.04.03 Mobiliarios 0,00 

53.07.04 
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas 
Informáticos 0,00 

53.08.04 Materiales de Oficina 0,00 

53.08.05 Materiales de Aseo 0,00 

53.08.11 
Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y 
Carpintería 0,00 

53.08.12 Materiales Didácticos 0,00 
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53.01.01 Agua Potable 1.000,00 

53.01.04 Energía Eléctrica 300,00 

53.01.05 Telecomunicaciones 500,00 

53.02.04 Edición, Impresión, Reproducción y Publicación 200,00 

53.02.07 Difusión, Información y Publicidad 100,00 

53.02.99 Otros Servicios Generales 1.500,00 

53.03.01 Pasajes al Interior 200,00 

53.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior 300,00 

53.04.02 Edificios, Locales y Residencias 0,00 

53.04.03 Mobiliarios 0,00 

53.07.04 
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas 
Informáticos 800,00 

53.08.06 Herramientas 0,00 

53.08.07 
Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción 
y Publicaciones 300,00 

53.08.11 
Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y 
Carpintería 1.470,00 

53.08.13 Repuestos y Accesorios 0,00 

53.08.99 Otros de Uso y Consumo Corriente 0,00 
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  Por Servicios Docentes y Educativos   

51.01.01 Sueldos 109.116,00 

51.01.05 Remuneraciones Unificadas 49.188,00 

51.02.01 Bonificaciones por Años de Servicio 90.435,89 

51.02.03 Décimo Tercer Sueldo 0,00 

51.02.04 Décimo Cuarto Sueldo 10.028,00 

51.02.05 Décimo Quinto Sueldo 82,00 

51.02.06 Décimo Sexto Sueldo 1.968,00 

51.02.11 Estímulo Pecuniario 164,00 

51.02.14 Porcentaje Funcional 67.091,69 

51.02.15 Adicional sobre la Décima Categoría 35.085,58 

51.02.16 Estímulo Económico Magisterio 2.400,00 

51.02.20 Bonificación Fronteriza 90.435,89 

51.02.30 Bonificación por el Día del Maestro 3.280,00 

51.03.03 Compensación por Costo de Vida 4.034,40 

51.03.07 Comisariato 39.360,00 

51.03.08 Compensación Pedagógica 1.968,00 

51.04.01 Por Cargas Familiares 456,00 

51.04.02 De Educación 295,68 

51.04.08 Subsidio de Antigüedad 0,00 

51.05.10 Servicios Personales por Contrato 0,00 

51.06.01 Aporte Patronal 34.644,55 

51.06.02 Fondo de Reserva 13.192,00 

99.01.01 
Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gasto de 
Personal 0,00 

  Por Servicios Administrativos   

51.02.03 Décimo Tercer Sueldo 0,00 

53.01.01 Agua Potable 1.950,00 

53.01.04 Energía Eléctrica 800,00 

53.01.05 Telecomunicaciones 300,00 

53.02.04 Edición, Impresión, Reproducción y Publicación 100,00 

53.02.07 Difusión, Información y Publicidad 38,76 

53.02.99.01 Otros Servicios Generales 0,00 

53.02.99.02 Otros Servicios Generales 2.000,00 

53.03.01 Pasajes al Interior 400,00 
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53.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior 837,00 

53.04.02 Edificios, Locales y Residencias 300,00 

53.04.03 Mobiliarios 200,00 

53.08.04 Materiales de Oficina 400,00 

53.08.05 Materiales de Aseo 200,00 

57.02.03 Comisiones Bancarias 213,70 

58.01.02 A Entidades Descentralizadas Autónomas 200,00 

84.01.03.01 Mobiliarios 0,00 

84.01.03.02 Mobiliarios 1.000,00 

84.01.04 Maquinarias y Equipos 0,00 

84.01.07.01 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 0,00 

84.01.07.02 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 2.300,00 
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PRESUPUESTO INICIAL 2011   

    

      

  TOTAL INGRESOS 724.072,08 

  
 

  

  Transferencias y Donaciones Corrientes 720.072,08 

  Transferencias y Donaciones Corrientes de Proyectos 0,00 

13.01.06 Especies Fiscales 2.500,00 

19.04.99 Otras no Especificadas 1.500,00 

      

  TOTAL GASTOS 724.072,08 

01 Actividad Central 0,00 

20 Educación Basica de Primero a Décimo 13.609,08 

21 Educación de Octavo a Décimo y Bachillerato 0,00 

24 Educación Post- Bachillerato 710.463,00 

27 
Proyectos de Inversión para  mejorar la Calidad de 
Educación 0,00 
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99.01.01 
Obligaciones de Ejercicios anteriores por Gastos en 
Personal 0,00 
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53.01.01 Agua Potable 13.609,08 

53.01.04 Energía Eléctrica 0,00 

53.01.05 Telecomunicaciones 0,00 

53.04.02 Edificios, Locales y Residencias 0,00 

53.04.99 Otras Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones 0,00 

53.07.04 
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas 
Informáticos 0,00 

53.08.04 Materiales de Oficina 0,00 

53.08.05 Materiales de Aseo 0,00 

53.08.11 
Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y 
Carpintería 0,00 

53.08.12 Materiales Didácticos 0,00 

84.01.04 Maquinarias y Equipos 0,00 
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53.01.01 Agua Potable 0,00 

53.01.04 Energía Eléctrica 0,00 

53.01.05 Telecomunicaciones 0,00 

53.02.04 Edición, Impresión, Reproducción y Publicación 0,00 

53.02.07 Difusión, Información y Publicidad 0,00 

53.02.99 Otros Servicios Generales 0,00 

53.03.01 Pasajes al Interior 0,00 

53.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior 0,00 

53.04.02 Edificios, Locales y Residencias 0,00 

53.04.03 Mobiliarios 0,00 

53.08.04 Materiales de Oficina 0,00 

53.08.05 Materiales de Aseo 0,00 

53.08.11 
Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y 
Carpintería 0,00 

53.08.13 Repuestos y Accesorios 0,00 

      

    
       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



82 

 

  

  

  

  

Pág. 1 de 2 

  Por Servicios Docentes y Educativos   

51.01.01 Sueldos 0,00 

51.01.05 Remuneraciones Unificadas 51.360,00 

51.01.06 Salarios Unificados 0,00 

51.01.08 
Remuneración Mensual Unificada de Docentes del 
Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios 485.415,00 

51.02.03 Décimo Tercer Sueldo 45.286,00 

51.02.04 Décimo Cuarto Sueldo 12.455,00 

51.02.05 Décimo Quinto Sueldo 0,00 

51.02.06 Décimo Sexto Sueldo 0,00 

51.02.11 Estímulo Pecuniario 0,00 

51.02.14 Porcentaje Funcional 0,00 

51.02.15 Adicional sobre la Décima Categoría 0,00 

51.02.16 Estímulo Económico Magisterio 0,00 

51.02.20 Bonificación Fronteriza 0,00 

51.02.30 Bonificación por el Día del Maestro 0,00 

51.02.35 Remuneración Variable por Eficiencia 10.277,00 

51.03.03 Compensación por Costo de Vida 0,00 

51.03.07 Comisariato 0,00 

51.03.08 Compensación Pedagógica 0,00 

51.04.01 Por Cargas Familiares 0,00 

51.04.02 De Educación 0,00 

51.04.08 Subsidio de Antigüedad 0,00 

51.05.10 Servicios Personales por Contrato 6.660,00 

51.06.01 Aporte Patronal 49.724,00 

51.06.02 Fondo de Reserva 45.286,00 

57.02.18 Intereses por Mora Patronal al IESS 0,00 

99.01.01 
Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gasto de 
Personal 0,00 

    
   Por Servicios Administrativos   

53.01.01 Agua Potable 0,00 

53.01.04 Energía Eléctrica 0,00 

53.01.05 Telecomunicaciones 0,00 

53.02.04 Edición, Impresión, Reproducción y Publicación 0,00 
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53.02.99.001 Otros Servicios Generales 0,00 

53.02.99.002 Otros Servicios Generales 0,00 

53.03.01 Pasajes al Interior 0,00 

53.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior 0,00 

53.04.03.001 Mobiliarios 0,00 

53.04.03.002 Mobiliarios 0,00 

53.04.99 Otras Instalaciones, Mantenimiento y Reparaciones 0,00 

53.06.03 Servicio de Capacitación 0,00 

53.08.04 Materiales de Oficina 0,00 

53.08.11 
Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y 
Carpintería 0,00 

53.08.12 Materiales Didácticos 0,00 

53.08.13 Repuestos y Accesorios 0,00 

53.08.99 Otros de Uso y Consumo Corriente 1.000,00 

84.01.03 Mobiliarios 1.000,00 

84.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 2.000,00 
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Fortalecimiento Capacidad Docente y Recurso 
Humano   

71.02.03 Décimo Tercer Sueldo 0,00 

71.02.04 Décimo Cuarto Sueldo 0,00 

71.02.05 Décimo Quinto Sueldo 0,00 

71.02.06 Décimo Sexto Sueldo 0,00 

71.02.11 Estímulo Pecuniario 0,00 

71.02.14 Porcentaje Funcional 0,00 

71.02.30 Bonificación por el Día del Maestro 0,00 

71.03.03 Compensación por Costo de Vida 0,00 

71.03.07 Comisariato 0,00 

71.03.08 Compensación Pedagógica 0,00 

71.05.10 Servicios Personales por Contrato 0,00 

71.06.01 Aporte Patronal 0,00 

71.06.02 Fondo de Reserva 0,00 

    
 

  

De Indemnización para el desenrolamiento de los 
Servidores Públicos de las Entidades que forman parte 
del Presupuesto General del Estado   

71.07.06 Por Jubilación 0,00 
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1 INGRESOS CORRIENTES 571.135,14 116.921,53 688.056,67 683.024,30 683.024,30 5.032,37 

13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 

1301 Tasas Generales 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 

13.01.06 Especies Fiscales 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 

18 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
CORRIENTES 565.635,14 116.921,53 682.556,67 677.524,30 677.524,30 5.032,37 

1801 
Transferencias Corrientes del Sector 
Publico 565.635,14 116.921,53 682.556,67 677.524,30 677.524,30 5.032,37 

18.01.01 Del Gobierno Central 565.635,14 116.921,53 682.556,67 677.524,30 677.524,30 5.032,37 

19 OTROS INGRESOS 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 

1904 Otros no Operacionales 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 

19.04.99 Otras no Especificadas 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 

                

  TOTAL 571.135,14 116.921,53 688.056,67 683.024,30 683.024,30 5.032,37 
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5 GASTOS CORRIENTES 567.835,14 103.351,00 671.186,14 667.736,41 667.736,41 3.449,73 

51 GASTOS EN PERSONAL 553.225,68 96.603,00 649.828,68 647.227,58 647.227,58 2.601,10 

5101 Remuneraciones Básicas 158.304,00 25.580,56 183.884,56 182.317,90 182.317,90 1.566,66 

51.01.01 Sueldos 109.116,00 21.691,58 130.807,58 129.240,92 129.240,92 1.566,66 

51.01.05 Remuneraciones Unificadas 49.188,00 3.888,98 53.076,98 53.076,98 53.076,98 0,00 

5102 Remuneraciones Complementaria 300.971,05 29.239,93 330.210,98 329.856,86 329.856,86 354,12 
51.02.01 Bonificaciones por Años de Servicio 90.435,89 -29.889,03 60.546,86 60.546,86 60.546,86 0,00 

51.02.03 Décimo Tercer Sueldo 0,00 44.300,00 44.300,00 44.087,11 44.087,11 212,89 

51.02.04 Décimo Cuarto Sueldo 10.028,00 2.973,00 13.001,00 12.860,00 12.860,00 141,00 

51.02.05 Décimo Quinto Sueldo 82,00 0,00 82,00 82,00 82,00 0,00 

51.02.06 Décimo Sexto Sueldo 1.968,00 0,00 1.968,00 1.968,00 1.968,00 0,00 

51.02.11 Estímulo Pecuniario 164,00 0,00 164,00 164,00 164,00 0,00 

51.02.14 Porcentaje Funcional 67.091,69 5.054,83 72.146,52 72.146,52 72.146,52 0,00 

51.02.15 Adicional sobre la Décima Categoría 35.085,58 3.610,00 38.695,58 38.695,58 38.695,58 0,00 

51.02.16 Estímulo Económico Magisterio 2.400,00 -1.553,00 847,00 846,77 846,77 0,23 

51.02.20 Bonificación Fronteriza 90.435,89 4.744,13 95.180,02 95.180,02 95.180,02 0,00 

51.02.30 Bonificación por el Día del Maestro 3.280,00 0,00 3.280,00 3.280,00 3.280,00 0,00 
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5103 Remuneraciones Compensatorias 45.362,40 4.400,00 49.762,40 49.762,40 49.762,40 0,00 

51.03.03 Compensación por Costo de Vida 4.034,40 0,00 4.034,40 4.034,40 4.034,40 0,00 

51.03.07 Comisariato 39.360,00 4.400,00 43.760,00 43.760,00 43.760,00 0,00 

51.03.08 Compensación Pedagógica 1.968,00 0,00 1.968,00 1.968,00 1.968,00 0,00 

5104 Subsidios 751,68 26.866,41 27.618,09 27.618,09 27.618,09 0,00 

51.04.01 Por Cargas Familiares 456,00 0,00 456,00 456,00 456,00 0,00 

51.04.02 De Educación 295,68 0,00 295,68 295,68 295,68 0,00 

51.04.08 Subsidio de Antigüedad 0,00 26.866,41 26.866,41 26.866,41 26.866,41 0,00 

5105 Remuneraciones Temporales 0,00 5.539,52 5.539,52 5.539,52 5.539,52 0,00 

51.05.10 Servicios Personales por Contrato 0,00 5.539,52 5.539,52 5.539,52 5.539,52 0,00 

5106 
Aportes Patronales a la Seguridad 
Social 47.836,55 4.976,58 52.813,13 52.132,81 52.132,81 680,32 

51.06.01 Aporte Patronal 34.644,55 3.380,00 38.024,55 38.024,55 38.024,55 0,00 

51.06.02 Fondo de Reserva 13.192,00 1.596,58 14.788,58 14.108,26 14.108,26 680,32 

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 14.195,76 6.748,00 20.943,76 20.508,83 20.508,83 434,93 

5301 Servicios Básicos 4.850,00 247,02 5.097,02 5.096,10 5.096,10 0,92 

53.01.01 Agua Potable 2.950,00 -1.642,80 1.307,20 1.306,28 1.306,28 0,92 

53.01.04 Energía Eléctrica 1.100,00 -147,43 952,57 952,57 952,57 0,00 

53.01.05 Telecomunicaciones 800,00 2.037,25 2.837,25 2.837,25 2.837,25 0,00 
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5302 Servicios Generales 3.938,76 52,32 3.991,08 3.594,18 3.594,18 396,90 

53.02.04 
Edición, Impresión, Reproducción y 
Publicación 300,00 411,76 711,76 711,76 711,76 0,00 

53.02.07 Difusión, Información y Publicidad 138,76 14,36 153,12 153,12 153,12 0,00 

53.02.99 Otros Servicios Generales 3.500,00 -373,80 3.126,20 2.729,30 2.729,30 396,90 

5303 
Traslados, Instalaciones, Viáticos y 
Subsistencias 1.737,00 -1.161,29 575,71 575,71 575,71 0,00 

53.03.01 Pasajes al Interior 600,00 -123,44 476,56 476,56 476,56 0,00 
53.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior 1.137,00 -1.037,85 99,15 99,15 99,15 0,00 

5304 
Instalaciones Mantenimiento y 
Reparaciones 500,00 2.795,28 3.295,28 3.295,28 3.295,28 0,00 

53.04.02 Edificios, Locales y Residencias 300,00 1.564,72 1.864,72 1.864,72 1.864,72 0,00 

53.04.03 Mobiliarios 200,00 1.230,56 1.430,56 1.430,56 1.430,56 0,00 

5307 Gastos en Informática 800,00 -728,36 71,64 71,64 71,64 0,00 

53.07.04 
Mantenimiento y Reparación de 
Equipos y Sistemas Informáticos 800,00 -728,36 71,64 71,64 71,64 0,00 
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5308 Bienes de Uso y Consumo Corriente 2.370,00 5.543,03 7.913,03 7.875,92 7.875,92 37,11 

53.08.04 Materiales de Oficina 400,00 1.837,01 2.237,01 2.237,01 2.237,01 0,00 

53.08.05 Materiales de Aseo 200,00 444,30 644,30 644,30 644,30 0,00 

53.08.06 Herramientas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

53.08.07 
Materiales de Impresión, Fotografía, 
Reproducción y Publicaciones 300,00 -300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

53.08.11 
Materiales de Construcción Eléctricos 
Plomería y Carpintería 1.470,00 2.953,14 4.423,14 4.423,14 4.423,14 0,00 

53.08.12 Materiales Didácticos 0,00 110,85 110,85 91,70 91,70 19,15 

53.08.13 Repuestos y Accesorios 0,00 103,09 103,09 103,09 103,09 0,00 

53.08.99 Otros de Uso y Consumo Corriente 0,00 394,64 394,64 376,68 376,68 17,96 

57 OTROS GASTOS CORRIENTES 213,70 0,00 213,70 0,00 0,00 213,70 

5702 
Seguros, Costos Financieros y Otros 
Gastos 213,70 0,00 213,70 0,00 0,00 213,70 

57.02.03 Comisiones Bancarias 213,70 0,00 213,70 0,00 0,00 213,70 
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58 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
CORRIENTES 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 

5801 
Transferencias Corrientes al Sector 
Público 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 

58.01.02 
A Entidades Descentralizadas 
Autónomas 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 

8 GASTOS DE CAPITAL 3.300,00 6.000,00 9.300,00 7.916,64 7.916,64 1.383,36 

84 BIENES DE LARGA DURACION 3.300,00 6.000,00 9.300,00 7.916,64 7.916,64 1.383,36 

8401 Bienes Muebles 3.300,00 6.000,00 9.300,00 7.916,64 7.916,64 1.383,36 

84.01.03 Mobiliarios 1.000,00 700,00 1.700,00 1.247,68 1.247,68 452,32 

84.01.04 Maquinarias y Equipos 0,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 

84.01.07 
Equipos, Sistemas y Paquetes 
Informáticos 2.300,00 2.700,00 5.000,00 4.068,96 4.068,96 931,04 

9 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 0,00 7.570,53 7.570,53 7.371,25 7.371,25 199,28 

99 OTROS PASIVOS 0,00 7.570,53 7.570,53 7.371,25 7.371,25 199,28 

9901 
Obligaciones no Reconocidas ni 
Pagadas de Ejercicios Anteriores 0,00 7.570,53 7.570,53 7.371,25 7.371,25 199,28 
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99.01.01 
Obligaciones de Ejercicios Anteriores 
por Gasto de Personal 0,00 7.570,53 7.570,53 7.371,25 7.371,25 199,28 

                

  TOTAL GASTOS 571.135,14 116.921,53 688.056,67 683.024,30 683.024,30 5.032,37 
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1 INGRESOS CORRIENTES 724.072,08 79.389,50 803.461,58 796.744,25 796.744,25 6.717,33 

13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 

1301 Tasas Generales 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 

13.01.06 Especies Fiscales 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 

18 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
CORRIENTES 720.072,08 79.389,50 799.461,58 792.744,25 792.744,25 6.717,33 

1801 
Transferencias Corrientes del Sector 
Publico 720.072,08 79.389,50 799.461,58 792.744,25 792.744,25 6.717,33 

18.01.01 Del Gobierno Central 720.072,08 79.389,50 799.461,58 792.744,25 792.744,25 6.717,33 

19 OTROS INGRESOS 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 

1904 Otros no Operacionales 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 

19.04.99 Otras no Especificadas 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 

2 INGRESOS DE CAPITAL 0,00 103.845,66 103.845,66 103.615,30 103.615,30 230,36 

28 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE 
CAPITAL E INVERSIÓN 0,00 103.845,66 103.845,66 103.615,30 103.615,30 230,36 

2801 
Transferencias de Capital e Inversión 
del Sector Público 0,00 103.845,66 103.845,66 103.615,30 103.615,30 230,36 

28.01.01 Del Gobierno Central 0,00 103.845,66 103.845,66 103.615,30 103.615,30 230,36 

  TOTAL 724.072,08 183.235,16 907.307,24 900.359,55 900.359,55 6.947,69 
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5 GASTOS CORRIENTES 721.072,08 58.628,90 779.700,98 773.361,63 773.361,63 6.339,35 

51 GASTOS EN PERSONAL 706.463,00 52.008,90 758.471,90 753.975,46 753.975,46 4.496,44 

5101 Remuneraciones Básicas 536.775,00 -42.598,07 494.176,93 489.721,63 489.721,63 4.455,30 

51.01.01 Sueldos 0,00 26.751,94 26.751,94 26.751,94 26.751,94 0,00 

51.01.05 Remuneraciones Unificadas 51.360,00 -1.500,00 49.860,00 49.780,00 49.780,00 80,00 

51.01.06 Salarios Unificados 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 

51.01.08 

Remuneración Mensual Unificada de 
Docentes del Magisterio y Docentes e 
Investigadores Universitarios 485.415,00 -69.350,01 416.064,99 411.689,69 411.689,69 4.375,30 

5102 Remuneraciones Complementaria 68.018,00 76.275,24 144.293,24 144.252,10 144.252,10 41,14 

51.02.03 Décimo Tercer Sueldo 45.286,00 30.129,93 75.415,93 75.415,93 75.415,93 0,00 

51.02.04 Décimo Cuarto Sueldo 12.455,00 -575,00 11.880,00 11.880,00 11.880,00 0,00 

51.02.05 Décimo Quinto Sueldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

51.02.06 Décimo Sexto Sueldo 0,00 480,00 480,00 480,00 480,00 0,00 

51.02.11 Estímulo Pecuniario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

51.02.14 Porcentaje Funcional 0,00 16.453,56 16.453,56 16.453,56 16.453,56 0,00 
51.02.15 Adicional sobre la Décima Categoría 0,00 11.011,27 11.011,27 11.011,27 11.011,27 0,00 

51.02.16 Estímulo Económico Magisterio 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 
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51.02.20 Bonificación Fronteriza 0,00 23.975,48 23.975,48 23.975,48 23.975,48 0,00 
51.02.30 Bonificación por el Día del Maestro 0,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 
51.02.35 Remuneración Variable por Eficiencia 10.277,00 -8.600,00 1.677,00 1.635,86 1.635,86 41,14 

5103 Remuneraciones Compensatorias 0,00 11.064,00 11.064,00 11.064,00 11.064,00 0,00 

51.03.03 Compensación por Costo de Vida 0,00 984,00 984,00 984,00 984,00 0,00 

51.03.07 Comisariato 0,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 0,00 

51.03.08 Compensación Pedagógica 0,00 480,00 480,00 480,00 480,00 0,00 

5104 Subsidios 0,00 24.127,76 24.127,76 24.127,76 24.127,76 0,00 

51.04.01 Por Cargas Familiares 0,00 75,00 75,00 75,00 75,00 0,00 

51.04.02 De Educación 0,00 77,28 77,28 77,28 77,28 0,00 

51.04.08 Subsidio de Antigüedad 0,00 23.975,48 23.975,48 23.975,48 23.975,48 0,00 

5105 Remuneraciones Temporales 6.660,00 -5.705,26 954,74 954,74 954,74 0,00 

51.05.10 Servicios Personales por Contrato 6.660,00 -5.705,26 954,74 954,74 954,74 0,00 

5106 
Aportes Patronales a la Seguridad 
Social 95.010,00 -11.154,77 83.855,23 83.855,23 83.855,23 0,00 

51.06.01 Aporte Patronal 49.724,00 -1.866,69 47.857,31 47.857,31 47.857,31 0,00 

51.06.02 Fondo de Reserva 45.286,00 -9.288,08 35.997,92 35.997,92 35.997,92 0,00 
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53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 14.609,08 6.610,90 21.219,98 19.377,07 19.377,07 1.842,91 

5301 Servicios Básicos 13.609,08 -7.262,24 6.346,84 5.108,90 5.108,90 1.237,94 

53.01.01 Agua Potable 13.609,08 -12.371,71 1.237,37   0,00 1.237,37 

53.01.04 Energía Eléctrica 0,00 1.182,63 1.182,63 1.182,06 1.182,06 0,57 

53.01.05 Telecomunicaciones 0,00 3.926,84 3.926,84 3.926,84 3.926,84 0,00 

5302 Servicios Generales 0,00 2.485,51 2.485,51 2.281,20 2.281,20 204,31 

53.02.04 
Edición, Impresión, Reproducción y 
Publicación 0,00 1.355,51 1.355,51 1.331,51 1.331,51 24,00 

53.02.07 Difusión, Información y Publicidad 0,00 110,00 110,00 110,00 110,00 0,00 

53.02.99 Otros Servicios Generales 0,00 1.020,00 1.020,00 839,69 839,69 180,31 

5303 
Traslados, Instalaciones, Viáticos y 
Subsistencias 0,00 230,80 230,80 187,10 187,10 43,70 

53.03.01 Pasajes al Interior 0,00 105,80 105,80 103,80 103,80 2,00 
53.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior 0,00 125,00 125,00 83,30 83,30 41,70 

5304 
Instalaciones Mantenimiento y 
Reparaciones 0,00 2.115,14 2.115,14 2.083,74 2.083,74 31,40 

53.04.02 Edificios, Locales y Residencias 0,00 503,95 503,95 503,95 503,95 0,00 

53.04.03 Mobiliarios 0,00 1.389,40 1.389,40 1.358,00 1.358,00 31,40 
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53.04.99 
Otras Instalaciones, Mantenimientos y 
Reparaciones 0,00 221,79 221,79 221,79 221,79 0,00 

5306 Contratación de Estudios e Investigación 0,00 1.552,00 1.552,00 1.350,28 1.350,28 201,72 

53.06.03 Servicio de Capacitación 0,00 1.552,00 1.552,00 1.350,28 1.350,28 201,72 

5307 Gastos en Informática 0,00 54,64 54,64 54,64 54,64 0,00 

53.07.04 
Mantenimiento y Reparación de Equipos 
y Sistemas Informáticos 0,00 54,64 54,64 54,64 54,64 0,00 

5308 Bienes de Uso y Consumo Corriente 1.000,00 7.435,05 8.435,05 8.311,21 8.311,21 123,84 

53.08.04 Materiales de Oficina 0,00 3.215,84 3.215,84 3.111,75 3.111,75 104,09 

53.08.05 Materiales de Aseo 0,00 1.037,99 1.037,99 1.037,54 1.037,54 0,45 

53.08.11 
Materiales de Construcción, Eléctricos, 
Plomería y Carpintería 0,00 2.686,85 2.686,85 2.667,55 2.667,55 19,30 

53.08.12 Materiales Didácticos 0,00 929,11 929,11 929,11 929,11 0,00 

53.08.13 Repuestos y Accesorios 0,00 324,26 324,26 324,26 324,26 0,00 

53.08.99 Otros de Uso y Consumo Corriente 1.000,00 -759,00 241,00 241,00 241,00 0,00 
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57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0,00 9,10 9,10 9,10 9,10 0,00 

5702 
Seguros, Costos Financieros y Otros 
Gastos 0,00 9,10 9,10 9,10 9,10 0,00 

57.02.18 Intereses por Mora Patronal al IESS 0,00 9,10 9,10 9,10 9,10 0,00 

7 GASTOS DE INVERSIÓN 0,00 103.845,66 103.845,66 103.615,30 103.615,30 230,36 

71 GASTO EN PERSONAL PARA INVERSIÓN 0,00 103.845,66 103.845,66 103.615,30 103.615,30 230,36 

7102 Remuneraciones Complementarias 0,00 15.500,56 15.500,56 15.270,20 15.270,20 230,36 

71.02.03 Décimo Tercer Sueldo 0,00 4.200,00 4.200,00 3.969,64 3.969,64 230,36 

71.02.04 Décimo Cuarto Sueldo 0,00 6.436,33 6.436,33 6.436,33 6.436,33 0,00 

71.02.05 Décimo Quinto Sueldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71.02.06 Décimo Sexto Sueldo 0,00 180,00 180,00 180,00 180,00 0,00 

71.02.11 Estímulo Pecuniario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71.02.14 Porcentaje Funcional 0,00 3.804,11 3.804,11 3.804,11 3.804,11 0,00 

71.02.30 Bonificación por el Día del Maestro 0,00 880,12 880,12 880,12 880,12 0,00 

7103 Remuneraciones Compensatorias 0,00 4.149,00 4.149,00 4.149,00 4.149,00 0,00 

71.03.03 Compensación por Costo de Vida 0,00 369,00 369,00 369,00 369,00 0,00 
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71.03.07 Comisariato 0,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 

71.03.08 Compensación Pedagógica 0,00 180,00 180,00 180,00 180,00 0,00 

7105 Remuneraciones Temporales 0,00 53.919,95 53.919,95 53.919,95 53.919,95 0,00 

71.05.10 Servicios Personales por Contrato 0,00 53.919,95 53.919,95 53.919,95 53.919,95 0,00 

7106 
Aportes Patronales a la Seguridad 
Social 0,00 9.706,15 9.706,15 9.706,15 9.706,15 0,00 

71.06.01 Aporte Patronal 0,00 6.403,28 6.403,28 6.403,28 6.403,28 0,00 

71.06.02 Fondo de Reserva 0,00 3.302,87 3.302,87 3.302,87 3.302,87 0,00 

7107 Indemnizaciones 0,00 20.570,00 20.570,00 20.570,00 20.570,00 0,00 

71.07.06 Por Jubilación 0,00 20.570,00 20.570,00 20.570,00 20.570,00 0,00 

8 GASTOS DE CAPITAL 3.000,00 786,00 3.786,00 3.408,03 3.408,03 377,97 

84 BIENES DE LARGA DURACION 3.000,00 786,00 3.786,00 3.408,03 3.408,03 377,97 

8401 Bienes Muebles 3.000,00 786,00 3.786,00 3.408,03 3.408,03 377,97 

84.01.03 Mobiliarios 1.000,00 1.000,00 2.000,00 1.939,20 1.939,20 60,80 

84.01.04 Maquinarias y Equipos 0,00 786,00 786,00 763,46 763,46 22,54 

84.01.07 
Equipos, Sistemas y Paquetes 
Informáticos 2.000,00 -1.000,00 1.000,00 705,37 705,37 294,63 

9 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 0,00 19.974,60 19.974,60 19.974,59 19.974,59 0,01 
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99 OTROS PASIVOS 0,00 19.974,60 19.974,60 19.974,59 19.974,59 0,01 

9901 
Obligaciones no Reconocidas ni 
Pagadas de Ejercicios Anteriores 0,00 19.974,60 19.974,60 19.974,59 19.974,59 0,01 

99.01.01 
Obligaciones de Ejercicios anteriores por 
Gastos en Personal 0,00 19.974,60 19.974,60 19.974,59 19.974,59 0,01 

                

  TOTAL 724.072,08 183.235,16 907.307,24 900.359,55 900.359,55 6.947,69 

                

                

                

                

                



 100 

     Pág. 1 de 1 

     

1 INGRESOS CORRIENTES 688.056,67 683.024,30 5.032,37 

13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 500,00  500,00 0,00 

18 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
CORRIENTES 682.556,67 677.524,30 5.032,37 

19 OTROS INGRESOS 5.000,00 5.000,00 0,00 

          

5 GASTOS CORRIENTES 671.186,14 667.736,41 3.449,73 

51 GASTOS EN PERSONAL 649.828,68 647.227,58 2.601,10 

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 20.943,76 20.508,83 434,93 

57 OTROS GASTOS CORRIENTES 213,70 0,00 213,70 

58 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
CORRIENTES 200,00 0,00 200,00 

  SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE 16.870,53 15.287,89 1.582,64 

  
 

      

2 INGRESOS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 

          

8 GASTOS DE CAPITAL 9.300,00 7.916,64 1.383,36 

84 BIENES DE LARGA DURACION 9.300,00 7.916,64 1.383,36 

SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSIÓN -9.300,00 -7.916,64 -1.383,36 

  
 

      

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 0,00 0,00 0,00 

9 
APLICACIÓN DEL 
FINANCIAMIENTO 7.570,53 7.371,25 199,28 

99 OTROS PASIVOS 7.570,53 7.371,25 199,28 

SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO -7.570,53 -7.371,25 -199,28 

 SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTO 0,00 0,00 0,00 

          

     

     

          

TOTAL INGRESOS 688.056,67 683.024,30 5.032,37 

TOTAL GASTOS 688.056,67 683.024,30 5.032,37 

SUPERAVIT/ DEFICIT PRESUPUESTARIO 0,00 0,00 0,00 
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     Pág. 1 de 1 

1 INGRESOS CORRIENTES 803.461,58 796.744,25 6.717,33 
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 2.500,00 2.500,00 0,00 

18 
TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES CORRIENTES 799.461,58 792.744,25 6.717,33 

19 OTROS INGRESOS 1.500,00 1.500,00 0,00 
          

5 GASTOS CORRIENTES 779.700,98 773.361,63 6.339,35 

51 GASTOS EN PERSONAL 758.471,90 753.975,46 4.496,44 

53 
BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 21.219,98 19.377,07 1.842,91 

57 OTROS GASTOS CORRIENTES 9,10 9,10 0,00 

 SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE 23.760,60 23.382,62 377,98 

  
 

      

2 INGRESOS DE CAPITAL 103.845,66 103.615,30 230,36 

28 

TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES DE CAPITAL E 
INVERSIÓN 103.845,66 103.615,30 230,36 

          

7 GASTOS DE INVERSIÓN 103.845,66 103.615,30 230,36 

71 
GASTO EN PERSONAL PARA 
INVERSIÓN 103.845,66 103.615,30 230,36 

8 GASTOS DE CAPITAL 3.786,00 3.408,03 377,97 

84 BIENES DE LARGA DURACION 3.786,00 3.408,03 377,97 

 SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSIÓN -3.786,00 -3.408,03 -377,97 

  
 

      

3 
INGRESOS DE 
FINANCIAMIENTO 0,00 0,00 0,00 

9 
APLICACIÓN DEL 
FINANCIAMIENTO 19.974,60 19.974,59 0,01 

99 OTROS PASIVOS 19.974,60 19.974,59 0,01 

SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO -19.974,60 -19.974,59 -0,01 

 SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTO 0,00 0,00 0,00 

    
  

  

TOTAL INGRESOS 907.307,24 900.359,55 6.947,69 

TOTAL GASTOS 907.307,24 900.359,55 6.947,69 

SUPERAVIT/ DEFICIT PRESUPUESTARIO 0,00 0,00 0,00 
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ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO FISCOMISIONAL “NUESTRA SEÑORA DEL 

ROSARIO” CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010 

 
 

Gráfico N° 1 
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FUENTE: Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” 
ELABORADO POR: La Autora 

 

FUENTE: Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” 
ELABORADO POR: La Autora 
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Gráfico N° 3 

 

 

INTERPRETACIÓN: Luego de analizar el Estado de Ejecución 

Presupuestaria del año 2010, en lo que concierne a los ingresos, se 

puede apreciar que existe un valor presupuestado de $ 688.056,67; de los 

cuales se ha ejecutado el monto de $ 683.024.30; dando como resultado  

una desviación por el valor de $ 5.032,37; y en la misma cantidad se han 

desviado los gastos; siendo la causa principalmente a las transferencias 

inoportunas por parte del Ministerio de Finanzas Publicas, lo que ocasiona 

que la entidad obtenga los recursos necesarios para la ejecución de todos 

los gastos programados por la Institución; sin embargo esta desviación en 

los ingresos y gastos representa un valor mínimo frente al valor 

programado para su ejecución; con respecto al superávit o déficit 

presupuestario se observa que no existe ninguna desviación la causa 

obedece al equilibrio que existe entre Superávit Corriente y el déficit de 

Inversión y Financiamiento. 
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FUENTE: Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” 
ELABORADO POR: La Autora 
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ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO FISCOMISIONAL “NUESTRA SEÑORA DEL 

ROSARIO” CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011 

 
Gráfico N° 4 

 
 
 
 
 
 

Gráfico N° 5 
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FUENTE: Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” 
ELABORADO POR: La Autora 

 

FUENTE: Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” 
ELABORADO POR: La Autora 
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Gráfico N° 6 

 

 

INTERPRETACIÓN: El Estado de Ejecución Presupuestaria del año 

2011; se observa que el presupuesto asciende al valor de $ 907.307.24; 

los mismos que han sido ejecutados por un monto de  $ 900.359.55, este 

resultado ocasiona una desviación de $ 6.947,69; comparando este último 

valor con la desviación del año anterior, ésta se ha incrementado; la 

causa relevante de este problema es igual que el año anterior, las 

transferencias esperadas por el Ministerio de Finanzas fueron inoportunas 

y con valor menor al presupuestado; el efecto que ocasiona la gestión 

presupuestaria de ingresos y gastos de la institución es mínima para el 

cumplimiento de los objetivos institucionales; porque además la ejecución 

del presupuesto es mayor que el año 2010; situación que es favorable, 

pues en términos relativos ha mejorado la ejecución tanto de ingresos 

como de gastos en la Institución Educativa. 
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FUENTE: Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” 
ELABORADO POR: La Autora 
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ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

INDICADORES CUALITATIVOS 

INDICADORES DE EFICACIA 

LOGRO DE EFICACIA 

Fórmula: 

 
 
 
 
     Cuadro N° 1 

 

 
 
 

 
 
 

Gráfico N° 7 

 
97,50%

98,00%

98,50%

99,00%

99,50%

98,25% 

99,23% 

LOGRO DE EFICACIA 

AÑO 2010

AÑO 2011

RUBROS 2011 2010 DIFERENCIA 

Gastos Ejecutados 900.359,55 683.024,30 217.335,25 

Gastos Programados 907.307,24 688.056,67 219.250,57 

𝐋𝐎𝐆𝐑𝐎 𝐃𝐄 𝐄𝐅𝐈𝐂𝐀𝐂𝐈𝐀 =  
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
× 100 

𝟐𝟎𝟏𝟎 =  
683.024,30

688.056,67
× 100 

𝟐𝟎𝟏𝟎 = 98,25% 

𝟐𝟎𝟏𝟏 =  
900.359,55

907.307,24
× 100 

𝟐𝟎𝟏𝟏 = 99,23% 

FUENTE: Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” 
ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: Frente a los resultados obtenidos se ha determinado 

que los gastos ejecutados en el año 2010 fueron del 98,25% y en el 2011 

fueron del 99,23% demostrando que el logro de eficacia de los gastos 

programados se ha cumplido en su mayoría y por ende nos indica que el 

Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” cumple 

con los objetivos y metas planteadas en su planificación anual para el 

periodo 2010, existiendo una diferencia mínima del 1,75% que no se 

devengaron y 0,73% en el periodo 2011; siendo la causa principal de esta 

pequeña desviación la transferencia inoportuna del Ministerio de finanzas; 

el efecto es  que los montos previstos no se puedan destinar en todo lo 

planificado, cabe mencionar que los valores pendientes de ejecutar son 

mínimos y no tienen mayores efectos en la gestión presupuestaria del 

entidad. 

 

EFICACIA DE INGRESOS 

Fórmula: 

 

 
 
 
     Cuadro N° 2 

RUBROS 2011 2010 DIFERENCIA 

Ingresos Corrientes 803.461,58 688.056,67 115.404,91 

Total Ingresos 907.307,24 688.056,67 219.250,57 

𝐄𝐅𝐈𝐂𝐀𝐂𝐈𝐀 𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒 =  
Ingresos Corrientes

Total Ingresos
× 100 
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Gráfico N° 8

 

 

INTERPRETACIÓN: Este indicador permite observar que en el año 2010 

los ingresos corrientes representan el 100% del total de ingresos 

cumpliendo así la ejecución de los ingresos efectuados respecto al 

Presupuesto Institucional de Apertura; mientras que en el año 2011 los 

ingresos corrientes fueron del 88,55% del total de ingresos distribuidos 

para Tasas y Contribuciones, Transferencias y Donaciones Corrientes y 

Otros Ingresos; debido que para este periodo hubieron ingresos de capital 

con un grado de representatividad del 11,45% correspondiendo este 

porcentaje únicamente al grupo 28 de Transferencias y Donaciones de 

Capital e Inversión. 
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EFICACIA DE INGRESOS 

AÑO 2010

AÑO 2011

𝟐𝟎𝟏𝟎 =  
688.056,67

688.056,67
× 100 

𝟐𝟎𝟏𝟎 = 100% 

𝟐𝟎𝟏𝟏 =  
803.461,58

907.307,24
× 100 

𝟐𝟎𝟏𝟏 = 88.55% 

FUENTE: Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” 
ELABORADO POR: La Autora 
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EFICACIA DE GASTOS 

Fórmula: 

 

 
 
 
     Cuadro N° 3 

 

 

 

 
Gráfico N° 9

 

 

INTERPRETACIÓN: El Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra 

Señora del Rosario” tiene gastos corrientes del 97,55% del total de gastos 
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EFICACIA DE GASTOS 

AÑO 2010

AÑO 2011

RUBROS 2011 2010 DIFERENCIA 

Gastos Corrientes 779.700,98 671.186,14 108.514,84 

Total Gastos 907.307,24 688.056,67 219.250,57 

𝐄𝐅𝐈𝐂𝐀𝐂𝐈𝐀 𝐃𝐄 𝐆𝐀𝐒𝐓𝐎𝐒 =  
Gastos  Corrientes

Total Gastos
× 100 

𝟐𝟎𝟏𝟎 =  
671.186,14

688.056,67
× 100 

𝟐𝟎𝟏𝟎 = 97,55% 

𝟐𝟎𝟏𝟏 =  
779.700,98

907.307,24
× 100 

𝟐𝟎𝟏𝟏 = 85,94% 

FUENTE: Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” 
ELABORADO POR: La Autora 
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presupuestados estableciendo el grado de cumplimiento de los gastos 

efectuados contra los gastos presupuestados y para el año 2011 sus 

gastos corrientes fueron del 85, 94% del total de gastos donde su rubro 

más representativo es el gasto en personal; así mismo hubo para este 

periodo Gastos de Inversión. La causa obedece a la realidad de la 

institución, pues la mayor parte de los gastos son por sueldos al personal, 

esto es produce un efecto positivo en la entidad, en vista que se puede 

interpretar que se está invirtiendo en el suficiente personal para atender 

los requerimientos educativos. 

 

INDICADORES CUANTITATIVOS 

INDICADORES  DE EFICIENCIA 

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

Fórmula 1: 

 
 
 
 
 
   Cuadro N° 4 

 
 
 

RUBROS 2011 2010 DIFERENCIA 

Gastos Operativos 758.471,90 649.828,68 108.643,22 

Total Ingresos 907.307,24 688.056,67 219250,57 

𝐄𝐅𝐈𝐂𝐈𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 𝐀𝐃𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐑𝐀𝐓𝐈𝐕𝐀 =  
Gastos  Operativos

Total Ingresos
× 100 
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Gráfico N° 10

 

 

INTERPRETACIÓN: La Institución durante el periodo 2010 obtuvo un 

94,44% de gastos operativos en relación al total de ingresos permitiendo 

conocer los gastos de personal incurridos durante el año académico y 

para el periodo 2011 obtuvo un 83,60% de gastos operativos del total de 

sus ingresos. La causa obedece a que los Gastos operativos en especial 

los de personal son por sueldos, el efecto sería poca inversión en bienes 

de capital. 
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EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 
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𝟐𝟎𝟏𝟎 =  
649.828,68

688.056,67
× 100 

𝟐𝟎𝟏𝟎 = 94,44% 

𝟐𝟎𝟏𝟏 =  
758.471,90

907.307,24
× 100 

𝟐𝟎𝟏𝟏 = 83,60% 

FUENTE: Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” 
ELABORADO POR: La Autora 
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Fórmula 2: 

 
 
 
 

   Cuadro N° 5 

 

 

 
 

Gráfico N° 11

 

 

INTERPRETACIÓN: Este indicador da a conocer que el año 2010 los 

ingresos ejecutados fueron del 99,27% sobre los gastos presupuestados y 

en el año 2011 fueron del 99,23% dando a conocer que en los dos 

periodos los ingresos se ejecutaron en su mayoría sobre la base de los 

gastos del presupuesto. 
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INDICES DE EFICIENCIA 

AÑO 2010

AÑO 2011

RUBROS 2011 2010 DIFERENCIA 

Ingresos Ejecutados 900.359,55 683.024,30 217.335,25 

Gastos Presupuestados 907.307,24 688.056,67 219.250,57 

𝟐𝟎𝟏𝟎 =  
683.024,30

688.056,67
× 100 

𝟐𝟎𝟏𝟎 = 99,27% 

𝟐𝟎𝟏𝟏 =  
900.359,55

907.307,24
× 100 

𝟐𝟎𝟏𝟏 = 99,23% 

FUENTE: Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” 
ELABORADO POR: La Autora 

 

Í𝐍𝐃𝐈𝐂𝐄 𝐃𝐄𝐄𝐅𝐈𝐂𝐈𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 =  
  Ingresos Ejecutados

Gastos Presupuestados
× 100 
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AUTONOMÍA FINANCIERA 

Fórmula: 

 
 
 
 
 
   Cuadro N° 6 

 

 

 
 

Gráfico N° 12

 

 

INTERPRETACIÓN: Este indicador demuestra la capacidad de la 

Institución que tiene para generar fondos propios por venta y emisión de 

especies valoradas que se han establecido para el año 2010 con un 
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AUTONOMÍA FINANCIERA 

AÑO 2010

AÑO 2011

RUBROS 2011 2010 DIFERENCIA 

Ingresos Propios 4.000,00 5.500,00 -1.500,00 

Ingresos Totales 907.307,24 688.056,67 219.250,57 

𝟐𝟎𝟏𝟎 =  
5.500,00

688.056,67
× 100 

𝟐𝟎𝟏𝟎 = 0,80% 

𝟐𝟎𝟏𝟏 =  
4.000,00

907.307,24
× 100 

𝟐𝟎𝟏𝟏 = 0,44% 

FUENTE: Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” 
ELABORADO POR: La Autora 

 

𝐀𝐔𝐓𝐎𝐍𝐎𝐌Í𝐀 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐄𝐑𝐀 =  
  Ingresos Propios

Ingresos Totales
× 100 
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porcentaje bajo del 0,80% y para el año 2011 con porcentaje del 0,44%, 

ya que en sí, su principal objetivo es brindar servicios educativos de 

calidad a adolescentes, jóvenes y adultos de la Ciudad de Catamayo. 

 

SOLVENCIA FINANCIERA 

Fórmula: 

 

 
 
   Cuadro N° 7 

 

 

 
 

Gráfico N° 13
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SOLVENCIA FINANCIERA 

AÑO 2010

AÑO 2011

RUBROS 2011 2010 DIFERENCIA 

Ingresos Corrientes 803.461,58 688.056,67 115.404,91 

Gastos Corrientes 779.700,98 671.186,14 108.514,84 

𝟐𝟎𝟏𝟎 =  
688.056,67

671.186,14
× 100 

𝟐𝟎𝟏𝟎 = 102,51% 

𝟐𝟎𝟏𝟏 =  
803.461,58

779.700,98
× 100 

𝟐𝟎𝟏𝟏 = 103,05% 

FUENTE: Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” 
ELABORADO POR: La Autora 

 

𝐒𝐎𝐋𝐕𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐄𝐑𝐀 =  
Ingresos Corrientes

Gastos Corrientes
× 100 
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INTERPRETACIÓN: Este indicador muestra la capacidad  de pago que 

tiene el Instituto sin tomar en cuenta los ingresos de capital y de 

financiamiento. Del total de ingresos corrientes se obtuvo el 102,51% en 

el año 2010 que servirá para cubrir sus gastos corrientes y para el año 

2011 se obtuvo el 103,05% para cubrir sus gastos corrientes para cumplir 

sus compromisos de manera inmediata; es decir que por cada dólar 

destinado para Gastos Corrientes de la Institución cuenta con un 2,51% 

en el 2010 y un 3,05% en el 2011 más; demostrando que su solvencia 

financiera es buena y cumple con las necesidades más relevantes que 

frecuenta y por ende revela que tiene capacidad de gestión en la 

administración del presupuesto. 

 

AUTOSUFICIENCIA 

Fórmula 1: 

 
 
 
 
   Cuadro N° 8 

 

 

 

RUBROS 2011 2010 DIFERENCIA 

Ingresos Propios 4.000,00 5.500,00 -1.500,00 

Gastos Corrientes 779.700,98 671.186,14 108.514,84 

𝟐𝟎𝟏𝟎 =  
5.500,00

671.186,14
× 100 

𝟐𝟎𝟏𝟎 = 0.82% 

𝟐𝟎𝟏𝟏 =  
4.000,00

779.700,98
× 100 

𝟐𝟎𝟏𝟏 = 0.51% 

𝐀𝐔𝐓𝐎𝐒𝐔𝐅𝐈𝐂𝐈𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 =  
Ingresos Propios

Gastos Corrientes
× 100 
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Gráfico N° 14

 

 

INTERPRETACIÓN: El indicador de autosuficiencia permite al Instituto 

medir su capacidad de financiar con ingresos propios los gastos corrientes 

porcentaje que representa en el año 2010 el 0,82% y en el año 2011 el 

0,51%, valores que no son óptimos para solventar los gastos corrientes 

por lo que se obtuvo un déficit presupuestario, esto significa que la 

Institución no tiene una adecuada autosuficiencia financiera por lo que 

solo se dedica a prestar servicios de educación y tiene mayor 

dependencia de las transferencias estatales. 

 

Fórmula 2:  

 

 
 
  Cuadro N° 9 

0,00%

50,00%

100,00%

AÑO 2010 AÑO 2011

0,82% 0,51% 

AUTOSUFICIENCIA 

AÑO 2010

AÑO 2011

RUBROS 2011 2010 DIFERENCIA 

Ingresos Propios 4.000,00 5.500,00 -1.500,00 

Gastos de Remuneración 862.317,56 649.828,68 212.488,88 

FUENTE: Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” 
ELABORADO POR: La Autora 

 

𝐀𝐔𝐓𝐎𝐒𝐔𝐅𝐈𝐂𝐈𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 =  
Ingresos Propios 

 Gastos de Remuneración
 × 100 
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Gráfico N° 15

 

 

INTERPRETACIÓN: Al obtener el resultado este indicador permitió 

comprobar el nivel de autonomía que tiene el Instituto para cubrir los 

gastos de remuneraciones de personal docente, administrativo y de 

servicios por lo tanto sus ingresos propios cubren el 0,85% en el año 2010 

y el 0,46% en el año 2011 de los gastos de remuneración, lo cual no es 

óptimo y tiene que depender de las Transferencias del Gobierno para 

cumplir con el pago de obligaciones a sus empleados, así como también 
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AÑO 2010 AÑO 2011

0,85% 

0,46% 

AUTOSUFICIENCIA 

AÑO 2010

AÑO 2011

𝟐𝟎𝟏𝟎 =  
5.500,00

649.828,68
× 100 

𝟐𝟎𝟏𝟎 = 0,85% 

𝟐𝟎𝟏𝟏 =  
4.000,00

862.317,56
× 100 

𝟐𝟎𝟏𝟏 = 0,46% 

FUENTE: Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” 
ELABORADO POR: La Autora 
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los beneficios que les corresponde según la Ley Orgánica del Servicio 

Público y del Código de Trabajo. 

 

AHORRO CORRIENTE 

Fórmula: 

 
 
 
 
   Cuadro N° 10 

 

 

 
 

Gráfico N° 16

 
$ 0,00

$ 5 000,00

$ 10 000,00

$ 15 000,00

$ 20 000,00

$ 25 000,00

$ 16 870,53 

$ 23 760,60 

AHORRO CORRIENTE 

AÑO 2010

AÑO 2011

RUBROS 2011 2010 DIFERENCIA 

Ingresos Corrientes 803.461,58 688.056,67 115.404,91 

Gastos Totales 779.700,98 671.186,14 219.250,57 

𝟐𝟎𝟏𝟎 = 688.056,67 − 671.186,14  

𝟐𝟎𝟏𝟎 = $16.870,53 

 

𝟐𝟎𝟏𝟏 = 803.461,58 − 779.700,98 

𝟐𝟎𝟏𝟏 = $23.760,60 

 

FUENTE: Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” 
ELABORADO POR: La Autora 

 

𝐀𝐇𝐎𝐑𝐑𝐎 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄 = Ingresos Corrientes − 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
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INTERPRETACIÓN: Frente a los resultados obtenidos se ha determinado 

que el Instituto cuenta con un ahorro corriente para el año 2010 de 

$16.870,53 mientras que en el año 2011 cuenta con un ahorro corriente 

de $23.760,60; la causa es que no se ha ejecutado todo lo planificado por 

las transferencias inoportunas, esto produce un efecto positivo para la 

institución, ya que nos reflejan los recursos disponible para inversión o 

amortización de deudas adquiridas. 

 

DEPENDENCIA FINANCIERA 

Fórmula: 

 

 

 
   Cuadro N° 11 

 

 

 

RUBROS 2011 2010 DIFERENCIA 

Ingresos de 
Transferencias 

903.307,24 682.556,67 220.750,57 

Ingresos Totales 907.307,24 688.056,67 219.250,57 

𝟐𝟎𝟏𝟎 =  
682.556,67

688.056,67
× 100 

𝟐𝟎𝟏𝟎 = 99,20% 

𝟐𝟎𝟏𝟏 =  
903.307,24

907.307,24
× 100 

𝟐𝟎𝟏𝟏 = 99,56% 

𝐃𝐄𝐏𝐄𝐍𝐃𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐄𝐑𝐀 =  
Ingresos de Transferencias

Ingresos Totales
× 100 
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Gráfico N° 17

 

 

INTERPRETACIÓN: Este indicador da a conocer que los Ingresos por 

Transferencias del Gobierno al Instituto son para el año 2010 de un 

99,20% y para el año 2011 del 99,56% de los ingresos totales debido a 

que es una institución pública que recibe ingresos del Estado para cubrir 

las necesidades Institucionales y para brindar servicios de educación a la 

colectividad. 

 

RECURSOS HUMANOS 

Fórmula 1: 

 
 
 
 
   Cuadro N° 12 

99,00%

99,20%

99,40%

99,60%

AÑO 2010 AÑO 2011

99,20% 

99,56% 

DEPENDENCIA FINANCIERA 

AÑO 2010

AÑO 2011

RUBROS 2011 2010 DIFERENCIA 

Ingresos Recaudados 900.359,55 683.024,30 217.335,25 

Ingresos Planificados 907.307,24 688.056,67 219.250,57 

𝐑𝐄𝐂𝐔𝐑𝐎𝐒 𝐇𝐔𝐌𝐀𝐍𝐎𝐒 =  
Total Ingresos Recaudados

Total Ingresos Planificados
× 100 

FUENTE: Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” 
ELABORADO POR: La Autora 
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Gráfico N° 18

 

 

INTERPRETACIÓN: Ante los resultados obtenidos en función de las 

fuentes de control de financiamiento en forma general se ha determinado 

que la recaudación de los ingresos de la Institución para el año 2010 es 

del 99,27% y para el año 2011 del 99,23% de los ingresos planificados lo 

que nos demuestra que se ha cumplido en su mayoría y de manera muy 

buena para la Institución. 

99,21%

99,22%

99,23%

99,24%
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99,26%

99,27%

AÑO 2010 AÑO 2011

99,27% 

99,23% 

RECURSOS HUMANOS 

AÑO 2010

AÑO 2011

𝟐𝟎𝟏𝟎 =  
683.024,30

688.056,67
× 100 

𝟐𝟎𝟏𝟎 = 99,27% 

𝟐𝟎𝟏𝟏 =  
900.359,55

907.307,24
× 100 

𝟐𝟎𝟏𝟏 = 99,23% 

FUENTE: Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” 
ELABORADO POR: La Autora 
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INDICADORES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

Fórmula 1: 

 
 
 
 
   
  Cuadro N° 13 

 

 

 

Gráfico N° 19
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AÑO 2010 AÑO 2011

99,20% 

88,11% 

INDICADORES DE INGRESOS 

AÑO 2010

AÑO 2011

RUBROS 2011 2010 DIFERENCIA 

Transferencias y 
Donaciones Corrientes 

799.461,58 682.556,67 116.904,91 

Total Ingresos 907.307,24 688.056,67 219.250,57 

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐑𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒 =  
 Transferencias y Donaciones Corriente 

 Total Ingresos
 × 100 

𝟐𝟎𝟏𝟎 =  
682.556,67

688.056,67
× 100 

𝟐𝟎𝟏𝟎 = 99,20% 

𝟐𝟎𝟏𝟏 =  
799.461,58

907.307,24
× 100 

𝟐𝟎𝟏𝟏 = 88,11% 

FUENTE: Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” 
ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados de las Transferencias y 

Donaciones Corrientes se obtuvo en el año 2010 el 99,20% y en el año 

2011 el 88,11% demostrando que son índices muy altos en cuanto al total 

de ingresos; expresando los recursos recibidos por el Gobierno Central 

que serán utilizados en el Instituto para solventar el pago del grupo de 

gastos corrientes como gasto en personal y beneficios de ley, bienes y 

servicios de consumos y otros gastos corrientes; para alcanzar un 

Sistema Educativo de calidad en el marco de una propuesta pedagógica 

acorde a las necesidades de la colectividad. 

 

Fórmula 2: 

 

 
 
  Cuadro N° 14 

 

 

 
 

RUBROS 2011 2010 DIFERENCIA 

Tasas y Contribuciones 2.500,00 500,00 2.000,00 

Total Ingresos 907.307,24 688.056,67 219.250,57 

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐑𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒 =  
 Tasas y Contribuciones 

 Total Ingresos
 × 100 

𝟐𝟎𝟏𝟎 =  
500,00

688.056,67
× 100 

𝟐𝟎𝟏𝟎 = 0,07% 

𝟐𝟎𝟏𝟏 =  
2.500,00

907.307,24
× 100 

𝟐𝟎𝟏𝟏 = 0,28% 
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Gráfico N° 20

 

 

INTERPRETACIÓN: El Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra 

Señora del Rosario” con relación a las Tasas y Contribuciones tiene un 

porcentaje bajo en el año 2010 del 0,07% y en el año 2011 del 0,28% 

sobre el total de ingresos; demostrando que el Instituto no genera valores 

significativos y depende de las Transferencias del Estado por cuanto sólo 

genera valores provenientes por venta de especies fiscales u otros 

artículos que considere especies valoradas. 

 

Fórmula 3: 

 
 
 
 
  Cuadro N° 15 

0,00%

50,00%

100,00%

AÑO 2010 AÑO 2011

0,07% 0,28% 

INDICADORES DE INGRESOS 

AÑO 2010

AÑO 2011

RUBROS 2011 2010 DIFERENCIA 

Otros Ingresos 1.500,00 5000,00 -3.500,00 

Total Ingresos 907.307,24 688.056,67 219.250,57 

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐑𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒 =  
 Otros Ingresos

 Total Ingresos
 × 100 

FUENTE: Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” 
ELABORADO POR: La Autora 
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Gráfico N° 21

 

 

INTERPRETACIÓN: Al obtener los resultados con respecto al rubro de 

Otros Ingresos se obtuvo en el año 2010 el porcentaje de 0,73% y en el 

año 2011 del 0,17% en relación al total de ingresos lo cual refleja que el 

Instituto trabaja con este grupo puesto que realiza convenios de mutuo 

acuerdo con entidades privadas como la Institución Educativa a Distancia 

IRFEYAL recibiendo un valor en el año 2010 de $5.000,00 y en el año 

2011 de $ 1.500,00 por prestaciones de los Laboratorios y aulas del 

Instituto. 
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INDICADORES DE INGRESOS 

AÑO 2010

AÑO 2011

𝟐𝟎𝟏𝟎 =  
5000,00

688.056,67
× 100 

𝟐𝟎𝟏𝟎 = 0,73% 

𝟐𝟎𝟏𝟏 =  
1.500,00

907.307,24
× 100 

𝟐𝟎𝟏𝟏 = 0,17% 

FUENTE: Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” 
ELABORADO POR: La Autora 
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Formula 4: 

 

 
  Cuadro N° 16 

  

 

 
Gráfico N° 22

 

 

INTERPRETACIÓN: El grupo de Transferencias y Donaciones de Capital 

e Inversión cuenta con un 0,00% para el año 2010 puesto que en este 

periodo no tuvo proyectos de inversión y en el año 2011 cuenta con un 

11,45% sobre el total de ingresos, ya que son donaciones que recibe el 

Ministerio de Educación por otras entidades externas y por tal tiene 

financiamiento para las unidades ejecutoras preservando gastos de 

inversión y capital.  
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20,00%

AÑO 2010 AÑO 2011

0,00% 

11,45% 

INDICADORES DE INGRESOS 

AÑO 2010

AÑO 2011

RUBROS 2011 2010 DIFERENCIA 

Transferencia Donaciones 
de Capital e Inversión 

103.845,66 0,00 103.845,66 

Total Ingresos 907.307,24 688.056,67 219.250,57 

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐑𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒 =  
 Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión

 Total Ingresos
 × 100 

𝟐𝟎𝟏𝟎 =  
0,00

688.056,67
× 100 

𝟐𝟎𝟏𝟎 = 0,00% 

𝟐𝟎𝟏𝟏 =  
103.845,66

907.307,24
× 100 

𝟐𝟎𝟏𝟏 = 11,45% 

FUENTE: Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” 
ELABORADO POR: La Autora 
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Fórmula 5: 

 

  

  Cuadro N° 17 

 

 

 
 

Gráfico N° 23

 

 

INTERPRETACIÓN: En cuanto a este indicador referente al 

Financiamiento Público tiene un porcentaje del 0,00% en los dos años ya 

que el Instituto no tiene un valor significativo para financiar sus 

programas, proyectos y actividades prioritarias.  
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0,00% 0,00% 

INDICADORES DE INGRESOS 

AÑO 2010

AÑO 2011

RUBROS 2011 2010 DIFERENCIA 

Financiamiento Público 0,00 0,00 0,00 

Total Ingresos 907.307,24 688.056,67 219.250,57 

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐑𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒 =  
Financiamiento Público 

 Total Ingresos
 × 100 

𝟐𝟎𝟏𝟎 =  
0,00

688.056,67
× 100 

𝟐𝟎𝟏𝟎 = 0,00% 

𝟐𝟎𝟏𝟎 =  
0,00

907.307,24
× 100 

𝟐𝟎𝟏𝟎 = 0,00% 

FUENTE: Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” 
ELABORADO POR: La Autora 
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INDICADORES DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Fórmula 1: 

 

 

  Cuadro N° 18 

 

 

 
 

 
Gráfico N° 24
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AÑO 2010 AÑO 2011

94,44% 

95,04% 

INDICADORES DE GASTOS 

AÑO 2010

AÑO 2011

RUBROS 2011 2010 DIFERENCIA 

Gastos de Personal 862.317,56 649.828,68 212.488,88 

Total Gastos 907.307,24 688.056,67 219.250,57 

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐑𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐆𝐀𝐒𝐓𝐎𝐒 =  
Gastos de Personal 

 Total de Gastos
 × 100 

𝟐𝟎𝟏𝟎 =  
649.828,68

688.056,67
× 100 

𝟐𝟎𝟏𝟎 = 94,44% 

𝟐𝟎𝟏𝟏 =  
862.317,56

907.307,24
× 100 

𝟐𝟎𝟏𝟏 = 95,04% 

FUENTE: Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” 
ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: El Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra 

Señora del Rosario” en cuanto a gastos de personal durante el periodo 

2010 obtuvo el 94,44% y en el año 2011 el 95,04% en relación al total de 

gastos, esto nos indica que el Instituto en su mayoría utiliza sus recursos 

en pago a sueldos para autoridades, docentes, personal administrativo y 

de servicio en función al Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas, Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) y amparados por la 

Ley de Educación para ello determinarán el Ministerio de Finanzas 

conjuntamente con el Ministerio de Educación. 

 

Fórmula 2: 

 

  
 
 
 Cuadro N° 19 

 

 

 

RUBROS 2011 2010 DIFERENCIA 

Gastos de Bienes y 
Servicios de Consumo 

21.219,98 20.943,76 276,22 

Total Gastos 907.307,24 688.056,67 219.250,57 

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐑𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐆𝐀𝐒𝐓𝐎𝐒 =  
Gastos de Bienes y Servicios de Consumo 

 Total de Gastos
 × 100 

𝟐𝟎𝟏𝟎 =  
20.943,76

688.056,67
× 100 

𝟐𝟎𝟏𝟎 = 3,04% 

𝟐𝟎𝟏𝟏 =  
21.219,98

907.307,24
× 100 

𝟐𝟎𝟏𝟏 = 2,34% 
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Gráfico N° 25

 

 

INTERPRETACIÓN: El Instituto tiene gastos de bienes y servicios de 

consumo en el año 2010 de 3,04% y en el año 2011 de 2,34% en relación 

al total de gastos del presupuesto, esto nos demuestra que fueron 

utilizados para solventar pagos de servicios básicos como agua, luz 

eléctrica y telecomunicaciones así como también servicios de 

capacitación, instalación, mantenimiento y reparación de edificios, 

reparación de equipos informáticos y para bienes de uso y consumo 

corriente que fueron utilizados como para adquirir materiales de oficina, 

materiales de aseo, materiales didácticos para la educación, etc. 
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FUENTE: Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” 
ELABORADO POR: La Autora 
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Fórmula 3: 

 

  
  
Cuadro N° 20 

 

 

 

 
 

Gráfico N° 26

 

 

INTERPRETACIÓN: El Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra 

Señora del Rosario” tuvo gastos corrientes durante el año 2010 del 0,03% 

y en el año 2011 del 0,00% del gasto total del presupuesto económico 

siendo valores bajos porque solo se han requerido para cubrir gastos de 

seguro para el personal contratado. 
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INDICADORES DE GASTOS 

AÑO 2010

AÑO 2011

RUBROS 2011 2010 DIFERENCIA 

Otros Gastos Corrientes 9,10 213,70 -204,60 

Total Gastos 907.307,24 688.056,67 219.250,57 

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐑𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐆𝐀𝐒𝐓𝐎𝐒 =  
Otros Gastos Corrientes 

 Total de Gastos
 × 100 

𝟐𝟎𝟏𝟎 =  
213,70

688.056,67
× 100 

𝟐𝟎𝟏𝟎 = 0,03% 

𝟐𝟎𝟏𝟏 =  
9,10

907.307,24
× 100 

𝟐𝟎𝟏𝟏 = 0,00% 

FUENTE: Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” 
ELABORADO POR: La Autora 
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Fórmula 4: 

 

  
 
 Cuadro N° 21 

 

 

 

 
 

Gráfico N° 27

 

 

INTERPRETACIÓN: El Instituto tiene Transferencias y Donaciones 

Corrientes con un porcentaje de poca participación en el año 2010 del 

0,03% y en el año 2011 del 0,00% en relación del gasto total del 

presupuesto económico. 
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AÑO 2010 AÑO 2011

0,03% 0,00% 

INDICADORES DE GASTOS 

AÑO 2010

AÑO 2011

RUBROS 2011 2010 DIFERENCIA 

Gastos de Transferencias 
y Donaciones Corrientes 

0,00 200,00 200,00 

Total Gastos 907.307,24 688.056,67 219.250,57 

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐑𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐆𝐀𝐒𝐓𝐎𝐒 =  
Gastos de Transferencias y Donaciones Corrientes 

 Total de Gastos
 × 100 

𝟐𝟎𝟏𝟏 =  
0,00

907.307,24
× 100 

𝟐𝟎𝟏𝟏 = 0,00% 

𝟐𝟎𝟏𝟎 =  
200,00

688.056,67
× 100 

𝟐𝟎𝟏𝟎 = 0,03% 

FUENTE: Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” 
ELABORADO POR: La Autora 
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Fórmula 5: 

 

 

  Cuadro N° 22 

 

 

 
 
 

Gráfico N° 28

 

 

INTERPRETACIÓN: Este indicador demuestra que el Instituto 

Tecnológico Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” no ha tenido 

gastos de Bienes y Servicios para Inversión en los dos años esto se debe 

a que la Institución no cubre pago de servicios temporales u ocasionales 

para organización de programas sociales 
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INDICADORES DE GASTOS 

AÑO 2010

AÑO 2011

RUBROS 2011 2010 DIFERENCIA 

Gastos de Bienes y 
Servicios de Inversión 

0,00 0,00 0,00 

Total Gastos 907.307,24 688.056,67 219.250,57 

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐑𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐆𝐀𝐒𝐓𝐎𝐒 =  
Gastos de Bienes y Servicio de Inversión 

 Total de Gastos
 × 100 

 

𝟐𝟎𝟏𝟎 =  
0,00

688.056,67
× 100 

𝟐𝟎𝟏𝟎 = 0,00% 

𝟐𝟎𝟏𝟎 =  
200,00

907.307,24
× 100 

𝟐𝟎𝟏𝟎 = 0,00% 

FUENTE: Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” 
ELABORADO POR: La Autora 
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Fórmula 6: 

 

 

  Cuadro N° 23 

 

 

 
 

Gráfico N° 29

 

 

INTERPRETACIÓN: El Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra 

Señora del Rosario” tiene gastos de Bienes de Larga Duración en el año 

2010 de 1,35% y en el año 2011 de 0,42% en relación del gasto total del 

presupuesto debido a adquisiciones de bienes como Maquinarias y 

Equipos, Mobiliarios y Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos para 

que el Instituto aumente su calidad de Educación. 

0,00%

2,00%

AÑO 2010 AÑO 2011

1,35% 

0,42% 

INDICADORES DE GASTOS 

AÑO 2010

AÑO 2011

RUBROS 2011 2010 DIFERENCIA 

Gastos de Bienes de 
Larga Duración 

3.786,00 9.300,00 200,00 

Total Gastos 907.307,24 688.056,67 219.250,57 

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐑𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐆𝐀𝐒𝐓𝐎𝐒 =  
Gastos de Bienes de Larga Duración 

 Total de Gastos
 × 100 

𝟐𝟎𝟏𝟎 =  
9.300,00

688.056,67
× 100 

𝟐𝟎𝟏𝟎 = 1,35% 

𝟐𝟎𝟏𝟏 =  
3.786,00

907.307,24
× 100 

𝟐𝟎𝟏𝟏 = 0,42% 

FUENTE: Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” 
ELABORADO POR: La Autora 
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INDICADORES DE REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y 

GASTOS 

Fórmula: 

 

 

  Cuadro N° 24 

 

 

 

 
Gráfico N° 30
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INDICADOR DE REFORMAS PRESUPUESTARIAS 
DE INGRESOS Y  GASTOS 

AÑO 2010

AÑO 2011

RUBROS 2011 2010 DIFERENCIA 

Monto de Reforma 
Presupuestaria 

183.235,16 116.921,53 66.313,63 

Estimación Inicial 724.072,08 571.135,14 152.936,94 

𝟐𝟎𝟏𝟎 =  
116.921,53

571.135,14
× 100 

𝟐𝟎𝟏𝟎 = 20,47% 

𝟐𝟎𝟏𝟏 =  
183.235,16

724.072,08
× 100 

𝟐𝟎𝟏𝟏 = 25,31% 

FUENTE: Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” 
ELABORADO POR: La Autora 

 

𝐑𝐄𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐒 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐔𝐏𝐔𝐄𝐒𝐓𝐀𝐑𝐈𝐀𝐒 =  
Monto de Reforma Presupuesatria 

  Estimación Inicial
 × 100 
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INTERPRETACIÓN: El Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra 

Señora del Rosario” en el año 2010 realizó reformas debido a que no tuvo 

una adecuada proyección en la elaboración del presupuesto con respecto 

a los Ingresos Corrientes dentro del grupo de Transferencias y 

Donaciones Corrientes se obtuvo una reforma del 20,47% en relación a la 

estimación inicial; así mismo en los gastos hay partidas presupuestarias 

que se reformaron con respecto a los Gastos Corrientes dentro del grupo 

de Gastos en Personal, Bienes y Servicios de Consumo con una reforma 

del 18,10%; en Gastos de Capital dentro del grupo de Bienes de Larga 

Duración con el 1,32% y finalmente en la Aplicación del Financiamiento 

dentro del grupo de Otros Pasivos con el 1,05%. 

Para el año 2011 existieron variaciones de los ingresos que fueron 

generados por el Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra Señora del 

Rosario” con respecto a los Ingresos Corrientes dentro del grupo de 

Transferencias y Donaciones Corrientes se obtuvo una reforma del 

10,97% en Ingresos de Capital dentro del grupo de Transferencias y 

Donaciones Corrientes se obtuvo una reforma del 14,34% en relación a la 

estimación inicial; dentro de los gastos las reformas presupuestarias 

fueron con respecto a los Gastos Corrientes dentro del grupo de Gastos 

en Personal, Bienes y Servicios de Consumo y Otros Gastos Corrientes 

con una reforma del 8,10%; en Gastos de Inversión dentro del grupo de 

Gastos en Personal para Inversión con una reforma del 14,34%; en 

Gastos de Capital dentro del grupo de Bienes de Larga Duración con el 
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0,11% y finalmente en la Aplicación del Financiamiento dentro del grupo 

de Otros Pasivos con el 2,76%. 

Esto se debe a que las personas encargadas de manejar el presupuesto 

realizan ajustes internamente dentro de cada grupo de gastos es decir 

realizan pagos con dinero disponible para solventar imprevistos que se 

generan en la Institución  

 

INDICADORES INSTITUCIONALES 

Para la formulación y datos de estos indicadores se ha escogido solo al 

personal administrativo de la Institución conociendo los porcentajes por 

medio de la técnica de la encuesta. 

 

Fórmula 1: 

 

 

 

        Cuadro N° 25 
 

 

 

 

DATOS N° 

# de Administradores que conocen la Misión 6 

Total de Administradores 7 

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐑𝐄𝐒 𝐈𝐍𝐒𝐓𝐈𝐓𝐔𝐂𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋𝐄𝐒 =  
#  de Administradores que conocen la Misión 

 Total de Administradores
 × 100 

𝐌𝐢𝐬𝐢ó𝐧 =  
6

7
 𝐌𝐢𝐬𝐢ó𝐧 =  85,71% 
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Gráfico N° 31

 

 

INTERPRETACIÓN: Luego de analizar este indicador se ha determinado 

que el personal administrativo que labora en el Instituto Tecnológico 

Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” conoce el 85,71% la misión 

de la Institución mientras que el 14,29% no conocen la misión de la 

Institución. 

 

Fórmula 2: 

 

 

 

        Cuadro N° 26 
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Conoce No conoce

85,71% 

14,29% 

INDICADOR INSTITUCIONAL DE MISIÓN 

Conoce

No conoce

DATOS N° 

# de Administradores que conocen la Visión 6 

Total de Administradores 7 

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐑𝐄𝐒 𝐈𝐍𝐒𝐓𝐈𝐓𝐔𝐂𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋𝐄𝐒 =  
#  de Administradores que conocen la Visión 

 Total de Administradores
 × 100 

𝐕𝐢𝐬𝐢ó𝐧 =  
6

7
 𝐕𝐢𝐬𝐢ó𝐧 =  85,71% 

FUENTE: Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” 
ELABORADO POR: La Autora 

 



139 

 

  

Gráfico N° 32 

 

 

INTERPRETACIÓN: Después de interpretar este indicador se ha 

determinado que el personal administrativo que labora en el Instituto 

Tecnológico Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” conocen el 

85,71% la visión de la Institución mientras que el 14,29% no conocen a 

fondo la visión de la Institución. 

 

Fórmula 3: 

 

 

 
        Cuadro N° 27 
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14,29% 

INDICADOR INSTITUCIONAL DE VISIÓN 

Conoce

No conoce

DATOS N° 

# de Administradores que conocen los 
Objetivos Institucionales 

5 

Total de Administradores 7 

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐑𝐄𝐒 𝐈𝐍𝐒𝐓𝐈𝐓𝐔𝐂𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋𝐄𝐒 =  
#  de Administradores que conocen los Objetivos 

 Total de Administradores
 × 100 

𝐎𝐛𝐣𝐞𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 =  
5

7
 𝐎𝐛𝐣𝐞𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 =  71,43% 

FUENTE: Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” 
ELABORADO POR: La Autora 
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Gráfico N° 33 

 

 

INTERPRETACIÓN: Como se puede observar en el gráfico  el personal 

administrativo que labora en el Instituto Tecnológico Fiscomisional 

“Nuestra Señora del Rosario” conoce el 71,43% los objetivos de la 

Institución mientras que el 28,57% conocen  en parte los objetivos de la 

Institución. 
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OBJETIVOS 
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FUENTE: Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” 
ELABORADO POR: La Autora 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Catamayo, Enero del 2013 

Sor. 

Clara Inés Pardo 

RECTORA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO FISCOMISIONAL 

“NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO” 

Ciudad. 

 

De mi consideración: 

Una vez culminado con la realización de la Evaluación Presupuestaria al 

Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra Señora Del Rosario”, 

institución a la cual usted representa, se indica que la presente evaluación 

se ha elaborado mediante la aplicación de los diferentes indicadores 

realizada al presupuesto elaborado y ejecutado, reformas, cedulas 

presupuestarias de ingresos y gastos, estado de ejecución presupuestaria 

en los periodos 2010-2011. Además con la aplicación de indicadores se 

pudo observar la eficiencia y eficacia del presupuesto de la Institución. 

El trabajo fue realizado basado en el Clasificador Presupuestario de 

Ingresos y Gastos y Normativa Técnica del Presupuesto con la finalidad 
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de obtener seguridad razonable en la información presentada de la 

Evaluación Presupuestaria 

Esperando que este trabajo de tesis sea un aporte para mejorar la gestión 

presupuestaria del Instituto al cual usted dirige 

 

Me suscribo: 

 

Atentamente. 

 

 

………..……………………. 
Edith Chuba 

ANALISTA DE PRESUPUESTOS 
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INFORME DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

Luego de haber revisado y analizado la información presupuestaria de los 

periodos 2010-2011 del Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra 

Señora del Rosario” se realizó la Evaluación Presupuestaria llegando a 

los siguientes resultados: 

 

Logro de Eficacia 

Al realizar el análisis del Logro de Eficacia se determinó que los gastos 

ejecutados en el año 2010 fueron del 98,25% y en el 2011 fueron del 

99,23% demostrando que los gastos programados se ha cumplido en su 

mayoría y que la Institución cumple con los objetivos y metas planteadas 

en su planificación anual. 

 

Autonomía Financiera 

Al aplicar el indicador de autonomía financiera en el año 2010 los ingresos 

de autogestión fueron de 0,80% y en el año 2011 del 0,44%, porcentajes 

que son mínimos sobre el total de ingresos demostrando que la Institución 

generar fondos propios por venta y emisión de especies valoradas debido 

a que es una Institución Pública y depende de los recursos recibidos por 

el Estado.  
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Solvencia Financiera 

Al realizar el análisis del indicador de solvencia financiera demuestra que 

los ingresos corrientes son mayores a los gastos corrientes, es así que la 

Institución cuenta con un porcentaje más del 2,51% en el 2010 y un 

3,05% en el 2011 para cubrir las obligaciones contraídas. 

 

Autosuficiencia 

Los resultados obtenidos del indicador de autosuficiencia fueron en el año 

2010 del 0,82% y en el año 2011 del 0,51%, por lo que nos podemos dar 

cuenta que no se puede financiar los gastos corrientes con los ingresos 

propios ya que la Institución solo se dedica a prestar servicios de 

educación y tiene mayor dependencia de las transferencias estatales. 

 

Ahorro Corriente 

Al aplicar el indicador de ahorro corriente se pudo evidenciar que el 

Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” cuenta 

con un ahorro corriente en el año 2010 del $16.870,53 y en el año 2011 

del $23.760,60 siendo un aspecto positivo que le permite a la Institución 

cumplir con las obligaciones contraídas. 
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Dependencia Financiera 

Al aplicar el indicador de dependencia financiera el Instituto Tecnológico 

Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” cuenta en el año 2010 con un 

99,20% y en el año 2011 el 99,56%, tanto de transferencias corrientes y 

de capital; debido a que es una Institución pública y recibe recursos por 

parte del Estado para cubrir las necesidades institucionales que van en 

beneficio de la Institución.  

 

Recursos Humanos 

En lo que respecta al indicador de recursos humanos se puede 

determinar que la recaudación de los ingresos del Instituto Tecnológico 

Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” fueron en el año 2010 del 

99,27% y en el año 2011 del 99,23% de los ingresos planificados 

demostrando que se ha cumplido en su mayoría y de manera muy buena 

para la Institución. 

 

Ingresos Presupuestarios 

Al aplicar los indicadores de ingresos presupuestarios en relación a la 

programación del presupuesto elaborado por el Instituto Tecnológico 

Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario “fueron distribuidos de la 
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siguiente manera: con respecto a los Ingresos Corrientes dentro del grupo 

de Transferencias y Donaciones Corrientes fueron en el año 2010 del 

99,20% y en el año 2011 del 88,11% ya que son ingresos asignados de 

acuerdo a las necesidades de la Institución; en Tasas y Contribuciones 

fueron en el año 2010 del 0,07% y en el año 2011 del 0,28% valores 

provenientes por venta de especies fiscales u otros artículos que 

considere especies valoradas; en Otros Ingresos Corrientes fueron en el 

año 2010 del 0,73% y en el año 2011 del 0,17% demostrando que el 

Instituto realiza convenios de mutuo acuerdo con entidades privadas. 

En Ingresos de Capital dentro del grupo de Transferencias y Donaciones 

de Capital e Inversión fue del 11,45% el año 2011 las cuales son 

donaciones que recibe el Ministerio de Educación por otras entidades 

externas. 

 

Gastos Presupuestarios 

Mediante la aplicación de indicadores de gastos presupuestarios en los 

cuales incurrió el Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra Señora del 

Rosario “fueron distribuidos de la siguiente manera: dentro del grupo de 

los gastos corrientes en relación a Gastos en Personal el 94,44% en el 

año 2010 y el 95,04% en el año 2011 debido a que el Instituto en su 

mayoría utiliza sus recursos en pago a sueldos para autoridades, 

docentes, personal administrativo y de servicio; en Bienes y Servicios de 
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Consumo el 3,04% en el año 2010 y el 2,34% en el año 2011 que fueron 

utilizados para solventar pagos de servicios básicos como agua, luz 

eléctrica y telecomunicaciones; en Otros Gastos Corrientes el 0.03% que 

solo se tuvo en el año 2010 para cubrir gastos de seguro para el personal 

contratado, en Transferencias y Donaciones Corrientes fueron del 0,03% 

en el año 2010 para dar cumplimiento a obligaciones contraídas con 

Entidades Descentralizadas Autónomas. 

En Gastos de Inversión en relación a Gastos de Bienes y Servicios de 

Inversión fueron del 0,00% para los dos años debido a que la Institución  

no cubre pago de servicios temporales u ocasionales para organización 

de programas sociales. En Gastos de Capital en lo que respecta a Bienes 

de Larga Duración fueron en el año 2010 del 1,35% y en el año 2011 del 

0,42% ya que los fondos fueron utilizados para maquinarias y equipos, 

mobiliarios y equipos, sistemas y paquetes informáticos desempeñando a 

las actividades a nivel operativo y productivo. 

 

Aplicación del Financiamiento 

En lo que concierna a la Aplicación del Financiamiento dentro del grupo 

de Otros Pasivos en el año 2010 con el 1,10% y en el año 2011 con el  

2,20% que fueron destinados para el pago de obligaciones del personal 

de ejercicios anteriores. 
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Indicadores Institucionales 

En lo referente a indicadores Institucionales se han realizado en su 

totalidad ya que la misma es una Institución responsable con lo que se ha 

planteado y tiene una buena Misión, Visión y Objetivos por lo que su lema 

es Verdad, Virtud y Ciencia educando en valores demostrando la calidad 

del servicio educacional que presta a la colectividad. 

 

CONCLUSIÓN 

 Mediante la aplicación de indicadores presupuestarios, de gestión, 

solvencia, autosuficiencia entre otros se pudo determinar que los 

fondos emitidos por el Gobierno Central al Instituto Tecnológico 

Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” se han devengado en su 

totalidad y por ende casi se ha podido cumplir con las metas 

propuestas que se han planificado al inicio de los dos periodos 

analizados. 

 

 La Autonomía Financiera de la Institución es limitada con relación al 

total de ingresos obtenidos por transferencias; debido a la naturaleza 

de la Institución que es brindar servicios educativos de calidad, y no 

obtener rentabilidad económica ni financiera. 
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 Los Ingresos Corrientes cubren con normalidad los Gastos Corrientes 

de la Institución; esto es positivo y permite incluso si es necesario 

contratar más personal docente, pues cuenta con un excedente de     

$ 16.870,73 en el año 2010 y $ 23.760,60 en el año 2011. 

 

RECOMENDACIÓN 

 Se recomienda a los funcionarios y autoridades de la Institución tomar 

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

ello cristalizar sus proyectos, programas o actividades en el plan de la 

Institución, lo que permitirá alcanzar los objetivos y metas propuestas. 

 

 Gestionar con otras Entidades Gubernamentales y no 

Gubernamentales ingresos económicos, con la finalidad de lograr 

mayor financiamiento y equipar las alas, bibliotecas y laboratorios con 

tecnología sofisticada acorde a los avances de la ciencia. 

 

 Mantener el Equilibrio Presupuestario entre Ingresos Corrientes y 

Gastos Corrientes, e incluso si las autoridades de la Institución 

consideran necesario contratar personal adicional con la finalidad de 

mejorar el servicio a la colectividad, en especial a la juventud 

estudiosa de nuestra provincia. 



 

g. DISCUSIÓN 

El presente trabajo investigativo permitió determinar que el Instituto 

Tecnológico Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” no realiza 

evaluaciones presupuestarias, motivo por el cual se ve la necesidad de 

dar cumplimiento a una fase del ciclo presupuestario con el fin de 

establecer la gestión de sus recursos en el desempeño de los objetivos de 

la Institución, es por ello que se considera oportuno dejar una 

metodología para elaborar una Evaluación Presupuestaria. 

 

La Evaluación permitirá analizar objetivamente, luego de un periodo de 

tiempo los resultados obtenidos sobre la gestión institucional; en el caso 

de la Evaluación Presupuestaria las entidades del Sector Público deben 

de determinar bajo estricta responsabilidad, los resultados de gestión 

presupuestaria mediante el análisis y control de la ejecución en los 

ingresos, gastos y metas presupuestarias; determinar las variaciones 

señalando sus causas, en relación con los programas, proyectos y 

actividades aprobados en el correspondiente presupuesto. 

 

La práctica de la Evaluación Presupuestaria en el Instituto Tecnológico 

Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” se inicia a través de la 

aplicación de indicadores de eficiencia y eficacia, puesto que son una 
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herramienta de control que permite medir la eficacia de los ingresos y 

gastos, logro de eficacia, la eficiencia administrativa, la autonomía 

financiera la solvencia financiera, autosuficiencia, ahorro corriente, 

dependencia financiera, indicador de recursos humanos, indicadores de 

ingresos, gastos presupuestarios e indicador de reformas presupuestarias 

en la ejecución del presupuesto durante los periodos a evaluar  así como 

también indicadores institucionales. Estos indicadores han sido aplicados 

de acuerdo a las necesidades de la Institución es decir con base a lo que 

se quiere medir, analizar observar o corregir. 

 

El propósito de la Evaluación es determinar el comportamiento de los 

elementos del presupuesto para detectar las desviaciones en la ejecución, 

y en caso de ser necesario aplicar las medidas correctivas en forma 

oportuna. Finalmente se proporcionara el informe, en el cual se detalla la 

real situación en la que se encuentra la Institución, adjuntando además 

las conclusiones y recomendaciones lo que ayudara a conocer a los 

funcionarios las falencias encontradas y las posibles soluciones a las 

mismas. 

 

 

 



 

h. CONCLUSIONES 

Una vez realizado el trabajo de Evaluación Presupuestaria se determinó 

las siguientes conclusiones. 

 No utiliza indicadores de gestión los mismos que le permitirán 

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

administrativa obstaculizando la toma de decisiones para el 

mejoramiento de los servicios educacionales a la colectividad. 

 

 Se evidenció que el Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra 

Señora del Rosario” no posee autosuficiencia, lo que demuestra una 

insuficiente planificación por parte de la Institución en sus recursos 

propios. 

 

 Dentro de la información obtenida se logró constatar que el Instituto 

Tecnológico Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” ha realizado 

constantes reformas presupuestarias, debido a la falta de una correcta 

planificación en el presupuesto. 

 

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

al haber realizado una Evaluación Presupuestaria facilitando una 

estrategia de aplicación con el fin de dar cumplimiento a sus metas 

propuestas.
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 Se concluye que la mayoría del personal Administrativo conoce que el 

Instituto está dedicado a prestar servicios educativos de calidad para 

la colectividad catamayense y su alrededor. 

 

 Se cumplieron con los objetivos general y específicos como fueron 

aplicados en la Evaluación Presupuestaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

i. RECOMENDACIONES 

Una vez realizadas las conclusiones al finalizar el presente trabajo, se 

procede a ejecutar las siguientes recomendaciones: 

 Utilizar los indicadores planteados los cuales permitirán determinar la 

eficiencia, eficacia y calidad del manejo del presupuesto y ayuda a la 

toma de decisiones para el mejoramiento del mismo. 

 

 A las Autoridades y Funcionarios de la Institución realizar actividades 

que les permitan incrementar sus ingresos, para de esta manera cubrir 

algunas necesidades educacionales. 

 

 Planificar adecuadamente las actividades de acuerdo a los recursos 

con los que cuenta la Institución para de esta manera evitar la 

realización de reformas a otras partidas presupuestarias. 

 

 A la Colectora realice un análisis de la medición de resultados físicos y 

a los efectos producidos en función de los objetivos, metas e 

indicadores de gestión correspondientes. 

 

 Se recomienda a las autoridades realizar talleres con todo el personal 

docente y discente para dar a conocer la misión, visión y objetivo
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Institucionales a fin de contar con personal comprometido con la 

comunidad educativa Rosarista. 

 

 Al iniciar el trabajo de tesis plantearse objetivos que se puedan dar 

cumplimiento y que sean factibles con el fin de que sirvan de guía para 

el trabajo. 
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k. ANEXOS 

FORMULARIO DE ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

Como estudiante de la UNL del Módulo 10, Paralelo 2 con la finalidad de 

cumplir con uno de los requisitos para la aprobación de mi proyecto de 

tesis me dirijo a Ud. para realizarle una entrevista sobre la administración 

de sus actividades correspondiente al periodo del 2010-2011. 

 ENTREVISTA APLICADA A LA RECTORA 

1. ¿En base a que leyes y reglamentos se acoge la Institución? 

 

2. ¿La Institución cuenta con Misión, Visión, Objetivos y 

Estrategias? 

 

3. ¿Cuentan con un manual de funciones? 

 

4. ¿La infraestructura es propia y adecuada? 

 

5. ¿Al término del ejercicio el presupuesto permite cumplir las 

metas y objetivos de la institución? 
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6. ¿Interviene Ud. en forma directa en la formulación del 

presupuesto? 

Si o No  

Porque 

 

7. ¿El personal docente que labora en la Institución tiene formación 

académica de cuarto nivel? 

 

8. ¿La institución está acorde a la tecnología, información y 

comunicación para brindar a los estudiantes? 

 

9. ¿Las Partidas Presupuestarias son adecuadamente estimadas 

para satisfacer las necesidades de la Institución? 

Si o No 

Porque 

 

10. ¿La Institución cuenta con convenios? 

Si o No 

Cuales son 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENTREVISTA APLICADA A LA COLECTORA 

 

1. ¿Qué tipos de programa contable utiliza la Institución? 

 

2. ¿De qué forma el Estado les envía el presupuesto y a cuánto 

asciende su monto? 

 

3. ¿Quién se encarga de aprobar el presupuesto? 

 

4. ¿Conoce Ud. las fases del ciclo presupuestario y los plazos que 

existen para formular? 

 

5. ¿Quienes Participan en la elaboración del presupuesto de la 

Institución? 

 

6. ¿En qué leyes se rigen para elaborar el presupuesto? 
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7. ¿El presupuesto a que partidas presupuestarias está destinado? 

 

8. ¿La institución realizan reformas presupuestarias? 

 

9. ¿Anteriormente se han realizado Evaluaciones Presupuestarias? 

 

10. ¿Cómo realizan la planificación de actividades de la Institución? 

 

11. ¿Cómo se realizan los pagos a los empleados de la Institución? 

 

12. ¿Qué tipo de bonificaciones tienen los empleados al prestar sus 

servicios dentro de la institución? 

Rol de Pagos 

Nominas 

 

13. ¿Con que tipo de documentos cuenta la Institución? 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN



 

 

 

 
 

       

      UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

     ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

   CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 
TEMA 

 

 

 

 

 

 

AUTORA: 

              Edith del rocio chuba guiñaguazo 

 

DIRECTORA: 

                LCDA: Paquita E ALVARADO CAMACHO 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO FISCOMISIONAL 
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a. TEMA 

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA APLICADA AL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO FISCOMISIONAL “NUESTRA SEÑORA DEL 

ROSARIO” DEL CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA, 

PERIODOS 2010-2011. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

El Presupuesto General del Estado es el principal instrumento con el que 

cuenta un gobierno para la ejecución de ingresos y gastos del estado 

siendo una herramienta que promueve la integración en las diferentes 

áreas que tiene el Sector Público. Los Presupuestos Gubernamentales 

tienen un lado flexible generando un mayor entendimiento y facilidad para 

interpretar cada fase del ciclo presupuestario, lo que hace posible que los 

recursos del gobierno sean controlados por el Ministerio de Finanzas. 

 

El Ministerio de Finanzas como Órgano Rector de las Finanzas es el 

encargado de controlar los recursos financieros del Estado; creado con la 

misión de satisfacer intereses colectivos y velar por los recursos 

existentes en el País, las Entidades y Organismos del Sector Público no 

Financiero cuentan con un presupuesto otorgado por el Estado y están 

sujetos a disposiciones legales, es por ello que tiene la obligación de 
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presentar información financiera y presupuestaria a la Subsecretaria de 

Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Finanzas en la forma y 

plazos en que el mismo determine. 

 

El Estado en busca de un mayor desarrollo de su campo de 

competitividad cuenta con la ayuda de las cinco funciones o poderes 

como son: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral, y el de Transparencia 

y Control Social para ejercer los fines que le son propios así como 

también con una serie de Gobiernos Seccionales internos y éstas a su vez 

pueden crear Instituciones de Control más específicas en las que se 

encuentra el Ministerio de Educación Cultura y Deportes, que a su vez 

rigen a las unidades educativas respectivas. 

 

Las actividades económicas de las Instituciones Públicas no Financieras 

están determinadas a través del “Presupuesto General del Estado” y por 

los órganos rectores que rigen al “Sistema Financiero Público” a más de 

ello las políticas fiscales  que determina el Ministerio de Finanzas quien 

puso a disposición de los servidores públicos para el manejo de la 

Contabilidad Gubernamental instrumentos de ayuda metodológica como 

el Clasificador Presupuestario y el Catálogo de Cuentas respectivo, así 

como también  para el Sistema Integrado de Gestión Financiera de las 

Entidades del Sector Público no financiero del País. 
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Todas las entidades del Sector Publico deben determinar bajo su 

responsabilidad los resultados de la gestión presupuestaria mediante el 

análisis y medición de la ejecución de ingresos, gastos y metas 

presupuestarias, así como de las variaciones observadas señalando las 

causas en relación con los programas, proyectos y actividades aprobadas 

en el correspondiente presupuesto; todo este proceso se ejecuta en la 

fase de la Evaluación Presupuestaria, con la intención de analizar los 

desvíos respecto a la Programación por lo cual las entidades están 

obligados a llevar registros de información de la ejecución física del 

Presupuesto de acuerdo con las Normas y técnicas correspondientes; 

además, la Evaluación sirve de guía para lograr con eficiencia los 

objetivos planteados con el mejor uso de los recursos (Técnicos, 

Humanos y Económicos). 

 

En la Provincia de Loja, Cantón Catamayo, se encuentra domiciliado el 

Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”, el cual  

formulará, ejecutará y evaluará todas las políticas, programas y proyectos 

de desarrollo de la misma, manifestando también que realiza un 

Presupuesto Anual. Los recursos recibidos por parte del Estado serán 

destinados para la Educación dando prioridad principalmente a servicios 

educativos de los estudiantes y capacitación profesional a los docentes, 

los cuales se requieren en el sector de las distintas comunidades. 
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Con estos antecedentes se ha llegado a determinar los siguientes 

problemas que a continuación se describen. 

 No existe suficiente Recursos Económicos lo cual origina que no se 

dé cumplimiento a las necesidades planificadas por parte de cada uno 

de los diferentes departamentos de la Institución. 

 

 No existe una aplicación de Indicadores de Eficiencia y Eficacia para 

determinar el grado de cumplimiento de objetivos, la Eficiencia 

Institucional, el rendimiento de los servidores así como las 

disposiciones legales y reglamentarias. 

 

 Falta de partidas presupuestarias en cuanto al personal administrativo 

por lo que no hay un adelanto de la Institución en el ámbito de:  

 Guardián de seguridad para la institución 

 Bibliotecario(a) 

 Guías de Curso 

 

 Falta de recursos para la terminación de la Infraestructura no da un 

dominante servicio a la Comunidad Educativa refiriéndose a: 

 Construcción de las canchas de uso múltiple. 

 Cerramiento 

 Aulas 
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 Equipamiento de laboratorios acorde a la actualidad en ciencia y 

tecnología información y comunicación como: 

 Laboratorio de Física. 

 Laboratorio de Química. 

 Laboratorio de Biología 

 Laboratorio de Computación. 

 

 Insuficiente material didáctico por lo que las clases no son 

comprensibles y no hay una relación entre la teoría y la práctica. 

Por lo anteriormente expuesto se procede a plantear el siguiente 

problema: 

¿Cómo incide la ausencia de la Evaluación Presupuestaria aplicada 

al Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” 

para verificar que el Presupuesto Programado de la Institución se 

haya ejecutado de acuerdo al Presupuesto signado, Periodos 2010-

2011? 

 

c. JUSTIFICACIÓN. 

La Universidad Nacional de Loja, ha venido impulsando el desarrollo en la 

realización de trabajos investigativos enmarcados a la realidad socio-

económica de nuestro País, por tal razón como estudiante de la Carrera 
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de Contabilidad y Auditoría y de acuerdo a las disposiciones que 

establece el Reglamento de Régimen Académico se elaborara el presente 

proyecto de tesis como requisito previo a optar el Grado de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría, C.P.A. 

 

La ejecución de este trabajo será un aporte fundamentalmente al Instituto 

Tecnológico Fiscomisional Nuestra Señora del Rosario del Cantón 

Catamayo para que tengan una visión clara y oportuna acerca de la 

realización de una Evaluación Presupuestaria en el cual se obtendrán 

resultados sobre el correcto manejo y distribución de los fondos públicos y 

así puedan tomar decisiones a futuro que garanticen la transparencia y 

confiabilidad de dichos fondos basándose en su Visión y Misión 

Institucional. 

 

Dentro del entorno social permitirá lograr el cumplimiento de los objetivos 

de estudio al aplicar la investigación mediante una Evaluación 

Presupuestaria  en el Instituto Tecnológico Fiscomisional Nuestra Señora 

del Rosario del Cantón Catamayo, se podrá aportar con una herramienta 

que servirá para mejorar el control presupuestario de la Institución, con el 

fin de salvaguardar los recursos y lograr el cumplimiento de los objetivos y 

metas. La información recopilada ayudara a la Rectora a tomar las 

decisiones acertadas y oportunas para brindar un servicio de calidad 
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eficiente y eficaz en los servicios educativos que presta; así mismo servirá 

como fuente de consulta para los estudiantes de la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría mejorando el conocimiento sobre la Evaluación 

Presupuestaria y a todas las personas o instituciones interesadas en este 

tema. 

 

d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Realizar una Evaluación Presupuestaria aplicada al “Instituto 

Tecnológico Fiscomisional Nuestra Señora del Rosario” del Cantón 

Catamayo, Provincia de Loja, periodos 2010-2011. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evaluar el grado de cumplimiento en la utilización de los Ingresos y 

Gastos estimados que se encuentran presupuestados anualmente. 

 Aplicar Índices e Indicadores Presupuestarios que permitan medir la 

Eficiencia, Eficacia, Efectividad Misión, Visión, y Objetivos 

Institucionales. 
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 Emitir un informe de la Evaluación Presupuestaria que contenga las 

debidas conclusiones y recomendaciones en beneficio de la 

Institución para que facilite la toma de decisiones a futuro. 

 

e. MARCO TEÓRICO 

SECTOR PÚBLICO 

CONCEPTO 

“Son entidades con personalidad jurídica propia, constituida con capital 

del Estado por medio del presupuesto, y  tiene por objeto planificar, 

organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento de los 

servicios públicos, es decir cuya finalidad es prestar servicios eficientes y 

eficaces para satisfacer necesidades y lograr el desarrollo económico, 

social y cultural del país”.11 

 

IMPORTANCIA 

La importancia de las entidades públicas radica en que son uno de los 

principales medios utilizados por los Gobiernos para invertir en la 

economía debido a que se sitúan en sectores productivos importantes, ya 

                                                                 
11 www.monografias.com/.../presupuesto-publico-publico.shtml 

http://www.monografias.com/.../presupuesto
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que de ellos dependen en gran medida de lo que en cada momento se 

considera interés público; ello requiere definir con antelación el ámbito de 

ese interés general. 

 

CLASIFICACIÓN 

Sector Público  Financiero: Son aquellas instituciones que administran 

recursos y obligaciones del Estado, además captan dinero de sus clientes 

ofreciendo servicios a la comunidad como la concesión de créditos y 

buscan finalidad de lucro. 

Sector Público  No Financiero: Son instituciones que sin buscar 

finalidad de lucro se encargan de la administración, organización y el 

correcto manejo de los bienes públicos del Estado para de esta manera 

satisfacer las necesidades de la colectividad. 

 

MINISTERIOS 

Organismos estatales creados para prestar servicios de carácter público 

en beneficio de la sociedad. Dentro de los ministerios se encuentran: 

 Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social 

 Ministerio de Coordinación de Patrimonio Natural y Cultural 

 Ministerio de Coordinación de los Sectores Estratégicos 
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 Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos 

Descentralizados 

 Ministerio de Coordinación de la Política Económica 

 Ministerio de Coordinación de Seguridad 

 Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y 

Competitividad  

 Ministerio de Coordinación de Conocimiento y Talento Humano 

 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

 Ministerio del Ambiente 

 Ministerio de Cultura 

 Ministerio de Defensa Nacional 

 Ministerio del Deporte 

 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

 Ministerio de Educación 

 Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 

 Ministerio de Finanzas 

 Ministerio de Inclusión Económica y Social 

 Ministerio de Industrias y Competitividad 

 Ministerio del Interior 

 Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos 

 Ministerio de Recursos Naturales No Renovables 

 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración 

 Ministerio de Relaciones Laborales 
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 Ministerio de Salud Pública 

 Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 

 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

 Ministerio de Turismo. 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Es un organismo oficial que se encarga de gestionar las tareas 

administrativas relacionadas con la educación y normalmente también de 

la cultura. En algunos casos tiene el rango de secretaría de Estado. 

EDUCACIÓN NACIONAL 

“La educación es derecho fundamental e irrenunciable de las personas, 

derecho básico de la familia y de la sociedad, área prioritaria de la 

inversión pública, requisito para el desarrollo nacional y garantía para 

alcanzar la equidad social”.12 

EDUCACIÓN BÁSICA 

Preescolar, educación primaria y secundaria es la etapa de formación de 

las personas en las que se desarrollan las habilidades del pensamiento y 

las competencias básicas para favorecer el aprendizaje sistemático y 

continuo, así como las disposiciones y aptitudes que rige su vida. 

                                                                 
12 http:www.educacion.gov.ec/_upload/Nueva_LOEI.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

CONCEPTO 

“El Sistema de Administración Financiera “SAFI” es el conjunto de 

elementos interrelacionados, interactuantes e interdependientes, que 

debidamente ordenados y coordinados entre sí, persiguen la consecución 

de un fin común, la transparente administración de los fondos públicos.”13 

 

PRINCIPIOS GENERALES DEL SAFI 

Entes Financieros 

Constituyen entes financieros los organismos, entidades, fondos o 

proyectos, creadas mediante decreto u ordenanza, según Registro Oficial 

con existencia propia o independiente que administran recursos y 

obligaciones del Estado. 

 

Modelo de Gestión Financiera 

El conjunto de organismos entidades fondos o proyectos que conforman 

el Gobierno  Central y Entidades Descentralizadas y autónomas, se rigen 

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

                                                                 
13 http://www.mmrree.gob.ec/ministerio/legal/normas_presupuesto.pdf 
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Periodos de Gestión 

Se realiza mensualmente y Comprende desde el 1 de Enero al 31 de 

Diciembre de cada año, para medir, conocer y comparar resultados de la 

gestión económica financiera, contable y presupuestaria. 

 

Consistencia 

El sistema de Administración Financiera estará estructurado como un 

Sistema integral único y uniforme  que envía toda la información pública al 

Ministerio de Finanzas mediante el ESIGEF. 

 

Exposición de Información 

Debe ser razonable, transparente clara y puntual se revela información 

cuantitativa y cualitativa con las respectivas notas aclarativas  que  

además permita una adecuada interpretación de la situación económica 

de los entes financieros. 

 

Importancia Relativa 

Son los Principios, Normas y procedimientos técnicos empleados en el 

Sistema Integrado de Administración Financiera aplicándose criterios con 
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sentido práctico, siempre y cuando no se distorsione la información 

contable y presupuestaria institucional, sectorial o global. 

 

Observancia del Ordenamiento Legal 

Cumplimiento de Leyes especiales para la administración financiera y 

contable como la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 

(LOAFYC). 

 

Obligatoriedad del SAFI 

El Ministerio de Finanzas comunicara a la Contraloría General del Estado, 

respecto a las entidades que incumplan con la remisión de información 

Financiera y Contable. 

 

PRESUPUESTO 

CONCEPTO 

 “El presupuesto es un documento financiero que expresa en forma clara y 

ordenada los propósitos y actividades a realizar por el Gobierno dentro de 

un periodo fiscal con el fin de atender las principales necesidades de la 
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población a través de las diferentes instituciones públicas y lograr  un 

equilibrio entre los ingresos y gastos.”14 

 

IMPORTANCIA 

El presupuesto en las Instituciones del Sector Público no Financiero es de 

gran importancia por las siguientes razones: 

 Ayuda a prevenir los riesgos en la administración pública. 

 Permite relacionar los objetivos planteados con los resultados 

esperados. 

 Relaciona lo programado con lo asignado para lograr los objetivos 

planteados. 

 

OBJETIVO 

Permitir que las Instituciones del Sector Público planifiquen y manifiesten 

sus presupuestos de acuerdo a los objetivos institucionales y planes 

estratégicos en base al plan nacional de desarrollo del país. 

 

 
                                                                 
14

MINISTERIO DE FINANZAS. Subsecretaria de Presupuestos. “Normativa Técnica del Presupuesto”. Quito 

Ecuador. Año 2011.pdf 
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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 

“Según la Constitución vigente el Presupuesto General del Estado es “el 

instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos del 

Estado”. Como lo dice la propia palabra presupuesto, implica un cálculo 

anticipado de los ingresos y gastos que realizará el Estado ecuatoriano 

durante un periodo fiscal. Se debe incluir todos los ingresos y egresos del 

sector público, es decir, de las entidades que lo conforman, con excepción 

de los pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las 

empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados.”15 

 

¿Quién elabora el Presupuesto General del Estado? 

El Presupuesto General del Estado propiamente dicho lo elabora la 

Función Ejecutiva a través del Ministerio de Finanzas. Sin embargo, su 

elaboración tiene como antecedente los presupuestos que a su vez deben 

elaborar y remitir al Ministerio de Finanzas cada una de las entidades del 

sector público, de conformidad con su respectiva planificación, en un 

proceso que virtualmente inicia con el nuevo ejercicio fiscal. 

 

 

                                                                 
15

file:///I:/622-presupuesto-general-del-estado-a-la-espera-de-su-aprobaci%C3%B3n.html 
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NORMAS TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO DEL PRESUPUESTO 

Las Normas son los preceptos o las disposiciones establecidas por el 

órgano rector para el buen funcionamiento del sector público. 

 

BASE LEGAL 

 Ley de la Constitución República del Ecuador  

 Ley General Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

 Ley de Presupuestos  

 Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector 

Público y de las Personas Jurídicas de Derecho Privado que 

dispongan de Recursos Públicos 

 

Las Normas del Control Interno del Presupuesto está conformado por: 

1. Responsabilidad de Control: La máxima autoridad velara por el 

cumplimiento de las fases del presupuesto como la planificación, 

programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación, clausura 

y liquidación. Además se encargará de velar por el equilibrio 

presupuestario y será el responsable de UDAF, UC y UE. 
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2. Control Interno Previo al Compromiso: Es el conjunto de 

procedimientos que adoptan los niveles directivos de una entidad antes 

de tomar una decisión con el fin de precautelar la correcta 

administración de los recursos humanos, materiales y financieros. 

 

3. Control Previo al Devengamiento: Trata de que las obligaciones y 

deudas serán veraces y tendrán que corresponder a una transacción 

financiera que haya cumplido con los requisitos exigidos en la fase del 

control previo. Además que los bienes y servicios recibidos guarden 

concordancia plena con la cantidad y calidad descrita en la factura, 

antes de ingresar a bodega. 

 

4. Evaluación de la Ejecución del Presupuesto: Determina los 

resultados mediante la medición y análisis de la obra física (financiera) 

y gastos totales, como aspectos a tomaren consideración está: 

 Avances Físicos y Financieros   

 Medición de la obra 

 Grado de cumplimiento con la programación  

 Verificar lo programado  

 

Al no existir concordancia entre los cálculos monetarios formulados y 

aprobados existirán reformas presupuestarias. 
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO 

Se estructurarán según la ubicación que corresponda a las instituciones 

en la conformación del sector público no financiero, la naturaleza 

económica de los ingresos y gastos y las finalidades que se persiguen. 

 

CLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 

Los presupuestos pueden clasificarse desde varios puntos de vista. El 

orden de prioridades que se les dé depende de las necesidades del 

usuario. 

 Según la Flexibilidad 

 Rígidos, Estáticos, Fijos o Asignados 

 Flexibles o Variables. 

 

 Según el período que cubran 

 A Corto Plazo 

 A Largo Plazo 

 

 Según el campo de aplicabilidad en la empresa 

 De Operación o Económicos 

 Financieros (Tesorería y Capital). 
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 Según el Sector en el cual se utilicen 

 Público 

 Privado 

 

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS 

Instrumento integral del presupuesto que permite establecer en forma 

clara y ordenada los diversos rubros de ingreso y gastos; según su origen 

y destino los cuales se encuentran codificados para una mejor 

identificación y ayuda contable, así como las asignaciones 

presupuestarias. 

 INGRESOS 

1. Corrientes 

2. De Capital 

3. De Financiamiento 

 

 GASTOS 

1. Corrientes 

2. De Producción 

3. De Inversión 

4. De Capital 

5. Aplicación del Financiamiento 
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PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   FUENTE: Normativa Técnica Del Presupuesto. 

    ELABORADO POR: La Autora. 

 

FASES DEL CICLO PRESUPUESTO 

Entre las fases del ciclo presupuestario tenemos: 

 Planificación 

 Programación 

 Formulación 

 Aprobación 

 Ejecución 

 Evaluación 

 Clausura 

 Liquidación 
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REFORMAS PRESUPUESTARIAS  

Son reformas en las asignaciones destinadas a los programas incluidos 

en los presupuestos aprobados que alteren los techos asignados, el 

destino de las asignaciones, su entorno económico, fuente de 

financiamiento o cualquier otra caracterización de los componentes de la 

clave presupuestaria. Estas reformas se harán sobre los saldos 

disponibles no comprometidos de las asignaciones. 

 

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

CONCEPTO 

“La evaluación es la fase del ciclo presupuestario que tiene como 

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

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

correctivas que sean necesarias y retroalimentar el ciclo”.16 

 

IMPORTANCIA 

Es una herramienta importante que permite medir los resultados 

obtenidos de cada uno de los programas; por cuanto determina sus bases 

                                                                 
16 MÓDULO 6, Transferencia, Eficacia y Confiabilidad en el Manejo de Fondos Públicos, Año 2010, pdf pag:45 
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logros y alcances de las metas acerca del desarrollo de los mismos y 

sugerir las medidas correctivas 

 

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS 

Las categorías a utilizarse son: 

Proyecto: Expresa la creación ampliación y progreso de un bien de 

capital (inversión real) y la formación, mejora o incremento de capital 

humano (inversión social) 

Programa: Es aquella donde la producción es terminal de la red de 

acciones presupuestarias de una institución, sector o región. 

Actividad: Es aquella cuya producción es intermedia, es condición de uno 

o varios productos terminales o intermedios. 

 

ETAPAS PARA LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

Primera Etapa: Análisis de la Gestión  Presupuestaria en términos de 

Eficacia y Eficiencia. 

Segunda Etapa: Identificación de los problemas presentados. 

Tercera Etapa: Determinación de  las  medidas correctivas internas y 

formulación de sugerencia a los Sistemas Administrativos. 
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PERIODICIDAD LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

“En el artículo 10 de la Ley se determina la periodicidad anual del 

presupuesto, al indicar que el ejercicio presupuestario comienza el 1º de 

enero y termina el 31 de diciembre de cada año. 

En el artículo 41, por su parte, se establece la caducidad del presupuesto 

al afirmar que las cuentas de recursos y gastos se cierran el 31 de 

diciembre del año presupuestario y que, con posterioridad a dicha fecha, 

no se podrán asumir compromisos ni devengarse gastos con cargo a ese 

ejercicio.”17 

 

NIVELES DE LA EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN GLOBAL 

“La evaluación global comprenderá el análisis de los resultados de la 

ejecución presupuestaria en términos financieros del gobierno central y 

del presupuesto general del estado, en lo concominante y ex–post, y en 

términos de los efectos de los ingresos y gastos con relación a los 

objetivos y metas macroeconómicos que sustentaron la programación del 

presupuesto. Su herramienta básica constituirá la cuenta ahorro inversión-

financiamiento. 

 
                                                                 
17 http://www.mecon.gov.ar/onp/html/manuales/el_sistema_presupuestario_publico.pdf 
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EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

La evaluación institucional comprenderá: el análisis de los resultados de 

la ejecución presupuestaria financiera al nivel del presupuesto de la 

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

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

cumplimiento de las metas de producción y de resultados contenidas en 

los programas presupuestarios, en combinación con los recursos 

utilizados, en términos de los conceptos de eficiencia y eficacia que se 

expresan en el presupuesto traducidos a indicadores de resultados.”18 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

Es una relación entre las variables cuantitativas o cualitativas, y que por 

medio de estas permiten analizar y estudiar la situación y las tendencias 

de cambio generadas por un fenómeno determinado, respecto a unos 

objetivos y metas previstas o ya indicadas. 

 

ASPECTOS  A EVALUAR POR MEDIO DE INDICADORES 

 Impacto 

 Calidad 

 Cobertura 
                                                                 
18 www.mmrree.gob.ec/ministerio/legal/normas_presupuesto.pdf 

http://www.mmrree.gob.ec/ministerio/legal/normas_presupuesto.pdf
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 Economía 

 Eficiencia – Eficacia 

 Ética 

 Objetivo 

 Meta 

 Desviación 

 

INDICADORES CUALITATIVOS 

Son aquellos que permiten tener en cuenta heterogeneidad, las 

amenazas y las oportunidades del entorno organizacional; permite 

además evaluar con un enfoque de planeación estratégica la capacidad 

de gestión de la dirección y demás niveles de organización. 

INDICADORES DE EFICACIA 

Los Indicadores de Eficacia miden el grado de cumplimiento de las metas 

y objetivos, respecto al presupuesto Institucional Anual. 

Logro de Eficacia.- Establece el grado de cumplimiento de los gastos 

efectuados contra los gastos presupuestados y su incidencia 

presupuestaria. 

Fórmula: 

 𝐋𝐎𝐆𝐑𝐎 𝐃𝐄 𝐄𝐅𝐈𝐂𝐀𝐂𝐈𝐀 =  
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
× 100 
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Eficacia de Ingresos.- Relaciona el avance de la Ejecución 

Presupuestaria de los ingresos efectuados respecto al Presupuesto 

Institucional de Apertura. 

Fórmula: 

  

 

Eficacia de Gastos.- Establece el grado de cumplimiento de los gastos 

efectuados contra los Gastos Presupuestados y su Incidencia 

Presupuestaria. 

Fórmula: 

 

 

 

INDICADORES CUANTITATIVOS 

Son los valores y cifras q se establecen periódicamente de los resultados 

de las operaciones, son un instrumento básico 

INDICADORES  DE EFICIENCIA 

La Eficiencia consiste en la medición de los esfuerzos que se requieren 

para alcanzar los objetivos. 

𝐄𝐅𝐈𝐂𝐀𝐂𝐈𝐀 𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒 =  
Ingresos Corrientes

Total Ingresos
× 100 

𝐄𝐅𝐈𝐂𝐀𝐂𝐈𝐀 𝐃𝐄 𝐆𝐀𝐒𝐓𝐎𝐒 =
 Gastos Corrientes

Total Gastos 
× 100 
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Eficiencia Administrativa.- Establece el valor de los gastos de personal 

incurridos durante el año académico en relación a los egresos totales. 

Fórmula:  

 

 

 

Autonomía Financiera.- Permite cuantificar la capacidad institucional 

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

óptimo de la tendencia creciente índice tender a 1. 

Fórmula:  

 

 

Solvencia Financiera.- Cuando los ingresos son más que suficiente para 

cubrir los gastos corrientes, se obtiene un superávit presupuestario en 

cuenta corriente caso contrario aparecerá un déficit. Lo óptimo es que el 

índice sea creciente. 

Fórmula: 

 

 

𝐒𝐎𝐋𝐕𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐄𝐑𝐀 =  
Ingresos Corrientes

Gastos Corrientes
 

𝐄𝐅𝐈𝐂𝐈𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 𝐀𝐃𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐑𝐀𝐓𝐈𝐕𝐀 =  
Gastos Operativos

Total Ingresos
× 100 

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐄 𝐃𝐄 𝐄𝐅𝐈𝐂𝐈𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 =  
Ingresos Ejecutados 

Gastos Presupuestados
× 100 

𝐀𝐔𝐓𝐎𝐍𝐎𝐌Í𝐀 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐄𝐑𝐀 =  
Ingresos Propios 

Ingresos Totales
× 100 
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Autosuficiencia.- Mide la Capacidad de Financiar con Ingresos propios 

los Gastos Corrientes. 

Fórmula: 

 

 

Autosuficiencia.- Mide la Capacidad de Financiar con Ingresos de 

Autogestión, los Gastos de Remuneración. 

Fórmula:  

  

 

Ahorro Corriente.- Nos permite medir el Superávit corriente que tiene 

gran importancia para determinar la capacidad de Endeudamiento de las 

Instituciones del Sector Público no Financiero 

Fórmula: 

 

Dependencia Financiera.- Mide el nivel de dependencia financiera de las 

entidades de las transferencias obtenidas del sector público. Lo óptimo de 

la tendencia decreciente índice menor a 1. 

𝐀𝐔𝐓𝐎𝐒𝐔𝐅𝐈𝐂𝐈𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 =  
Ingresos Propios

Gastos Corrientes
 × 100 

𝐀𝐔𝐓𝐎𝐒𝐔𝐅𝐈𝐂𝐈𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 =  
Ingresos Propios

Gastos de Remuneración
 × 100 

𝐴𝐇𝐎𝐑𝐑𝐎 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄 = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠  − 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
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Fórmula: 

 

 

Indicadores De Recursos Humanos.- Estos tienen relación con la 

planificación de las metas y objetivos, se los utiliza para medir y evaluar lo 

siguiente: 

 Planificación de metas de cumplimiento de los planes establecidos. 

 Formulación del Presupuesto y resultados logrados. 

 Administración de los recursos logísticos. 

Fórmula: 

 

 

INDICADORES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

Nos indica el porcentaje de Ejecución de los ingresos sean Corriente o de 

Capital. 

Con respecto al grupo de Ingresos aplicamos los siguientes indicadores: 

 

 

𝐃𝐄𝐏𝐄𝐍𝐃𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐄𝐑𝐀 =  
Ingresos de Transferencias 

Ingresos Totales
  

𝐑𝐄𝐂𝐔𝐑𝐎𝐒 𝐇𝐔𝐌𝐀𝐍𝐎𝐒 =  
Total Ingresos Recaudados

Total Ingresos Planificados
× 100 

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐑𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒 =  
 Transferencias y Donaciones Corriente 

 Total Ingresos
 × 100 
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INDICADORES DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Nos indica el porcentaje de Ejecución de los Gastos sean Corrientes, de 

inversión, de Capital, de Producción y Financiamiento. 

Con respecto al grupo de Gastos aplicamos los siguientes indicadores: 

 

 

 

 

 

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐑𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒 =  
 Tasa y Contribuciones 

 Total Ingresos
 × 100 

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐑𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒 =  
 Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión

 Total Ingresos
 × 100 

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐑𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒 =  
Financiamiento Público 

 Total Ingresos
 × 100 

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐑𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐆𝐀𝐒𝐓𝐎𝐒 =  
Gastos de Personal 

 Total de Gastos
 × 100 

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐑𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐆𝐀𝐒𝐓𝐎𝐒 =  
Gastos de Bienes y Servicios de Consumo 

 Total de Gastos
 × 100 

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐑𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐆𝐀𝐒𝐓𝐎𝐒 =  
Otros Gastos Corrientes 

 Total de Gastos
 × 100 

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐑𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒 =  
 Otros Ingresos

 Total Ingresos
 × 100 
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INDICADORES DE REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y 

GASTOS 

Es necesario fortalecer la Fase de programación Presupuestaria, se debe 

analizar la periodicidad y el monto de las mismas. 

Fórmulas: 

 

 

 

INDICADORES INSTITUCIONALES 

Fórmulas: 

 

 

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐑𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐆𝐀𝐒𝐓𝐎𝐒 =  
Gastos de Transferencias y Donaciones Corrientes 

 Total de Gastos
 × 100 

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐑𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐆𝐀𝐒𝐓𝐎𝐒 =  
Gastos de Bienes y Servicio de Inversión 

 Total de Gastos
 × 100 

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐑𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐆𝐀𝐒𝐓𝐎𝐒 =  
Gastos de Bienes de Larga Duración 

 Total de Gastos
 × 100 

𝐑𝐄𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐔𝐏𝐔𝐄𝐒𝐓𝐀𝐑𝐈𝐀 =  
Monto de Reforma Presupuesatria 

 Estimación Inicial
  

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐑𝐄𝐒 𝐈𝐍𝐒𝐓𝐈𝐓𝐔𝐂𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋𝐄𝐒 =  
#  de Administradores que conocen la Misión 

 Total de Administradores
 × 100 
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CONTROL Y EVALUACIÓN 

El control presupuestario está formado por un conjunto de acciones que 

permiten medir y corregir la ejecución, con el objetivo de que se mantenga 

dentro de los límites del presupuesto aprobado. Además se miden los 

resultados obtenidos según los objetivos y metas definidas en los diversos 

planes institucionales. 

La evaluación presupuestaria es el proceso en el cual se analiza la 

eficiencia y la eficacia de los programas, en cuanto a los ingresos y a los 

gastos originados en su ejecución. 

 

INFORME DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

CONCEPTO 

Es la descripción, oral o escrita, de las características y circunstancias de 

un suceso o asunto. Se trata, en otras palabras, de la acción y efecto de 

informar (dictaminar).  

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐑𝐄𝐒 𝐈𝐍𝐒𝐓𝐈𝐓𝐔𝐂𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋𝐄𝐒 =  
#  de Administradores que conocen la Visión 

 Total de Administradores
 × 100 

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐑𝐄𝐒 𝐈𝐍𝐒𝐓𝐈𝐓𝐔𝐂𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋𝐄𝐒 =  
#  de Administradores que conocen los Objetivos 

 Total de Administradores
 × 100 
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IMPORTANCIA 

Es de gran importancia porque será efectuado al grado de cumplimiento 

de las políticas presupuestarias, a la causa de los desvíos respecto a la 

programación e incluirá las conclusiones y recomendaciones que se crea 

conveniente. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Fidedigno 

Los datos que estén en los libros presupuestarios deben ser los mismos 

que contendrá el informe para dar un resultado veraz; es recomendable 

incluir en el informe toda aquella información a la que se le dé la 

connotación de negativa, ya que es a partir de dichos datos que pueden 

surgir nuevas propuestas y nuevas interrogantes en torno al tema que 

permitan a otras personas comenzar nuevos proyectos o investigaciones. 

 

Claro y Sencillo 

Debe ser claro y ordenado a fin de lograr que cualquier persona que lea el 

informe lo pueda comprende 
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CONTENIDO 

Un buen informe debe contar con ciertos elementos básicos compuestos 

por: 

 Una página titular 

 Carta de Presentación 

 Los resultados 

 Las conclusiones o Comentarios sobre la situación presupuestaria del 

tema en particular. 

 

f. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizara los siguientes métodos 

y técnicas que permitirán profundizar en el tema a tratarse. Entre estos 

tenemos: 

 

MÉTODOS 

Científico 

La aplicación de este método es fundamental con el fin de constatar la 

realidad del tema a investigar y se lo utilizará con el propósito de conocer 



199 

 

  

los conceptos científicos y teóricos generales mediante la aplicación de 

indicadores para poder realizar la Evaluación Presupuestaria aplicada al  

“Instituto Tecnológico Fiscomisional Nuestra Señora del Rosario” 

 

Deductivo 

Será utilizado en la Revisión de Literatura permitiendo recolectar 

información como: conceptos, Principios, Leyes vigentes o Normas 

generales, de las cuales se extraen conclusiones en donde se aplican 

casos particulares relacionados con la Evaluación Presupuestaria 

 

Inductivo 

Se lo aplicará en el conocimiento de las actividades económicas y 

presupuestarias de la Institución, de esta manera se llegará a establecer 

un control presupuestario que permitirá demostrar las variaciones 

económicas. 

 

Analítico 

Mediante la recopilación de la información este método será utilizado 

especialmente en el trabajo práctico en la aplicación de Índices e 
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Indicadores Presupuestarios que ayudaran a revisar, analizar e interpretar 

la información de la Institución y de esta manera comprender mejor su 

procedimiento tomando en cuenta las Normas, Principios y Leyes que 

rigen al  Sector Público. 

 

Sintético 

Ayudará a sintetizar los contenidos de la información bibliográfica y 

presupuestaria, mediante la presentación de informes respectivos, y 

además realizar las debidas conclusiones y recomendaciones. 

 

TÉCNICAS 

Observación 

Permitirá tener una visión general del desempeño de las actividades que 

realiza el “Instituto Tecnológico Fiscomisional Nuestra Señora del Rosario” 

en donde se podrá conocer los principales problemas y su incidencia en la 

Institución 
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Entrevista 

Se la utilizará para obtener información mediante un sistema de preguntas 

aplicado al Sector Directivo y  Administrativo de la Institución con el fin de 

obtener información relevante y significativa de las diferentes actividades 

económicas y Presupuestarias que se presentan dentro de la Institución 

 

Revisión Bibliográfica 

Permitirá recolectar toda la información referente a la Evaluación 

Presupuestaria para poder relacionarlo con el presupuesto utilizando 

libros, tesis, Leyes, Normativa del Presupuesto, Reglamento Interno de la 

Institución, internet entre otros que permitirá a la elaboración del marco 

teórico. 
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g. CRONOGRAMA  

h.  

i.  

j.  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 2012 

Actividades 
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Presentación y 
Aporte del tema 

                                    

Elaboración del 
Proyecto 

                                    

Presentación y 
Aprobación del 
Proyecto 

                                    

Elaboración del 
Marco teórico 

                                    

Ejecución de la 
practica 

                                    

Elaboración del 
borrador 

                                    

Presentación del 
borrador 

                                    

Corrección del 
borrador 

                                    

Presentación y 
sustentación 
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h. PRESUPUESTO  Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO 

INGRESOS 

 
Edith Chuba 

 
$  2085,00 

TOTAL INGRESOS $  2085,00 

GASTOS 

 

Anillados 

Copias 

Carpetas 

Derechos de Grado 

Empastadas 

Impresiones 

Internet 

Suministros y Materiales 

Transporte 

Imprevistos 

 

$     70,00 

$   100,00 

$     15,00 

$   200,00 

$   350,00 

$   600,00 

$     80,00 

$   100,00 

$   120,00 

$   450,00 

TOTAL GASTOS $  2085,00 

 

FINANCIAMIENTO 

Todos los valores económicos mencionados anteriormente serán 

asumidos en su totalidad por la aspirante al grado de Ingeniería en 

Contabilidad y Auditoría C.P.A 
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