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b. RESUMEN 

 

La tesis denominada“EVALUACIÓN AL PRESUPUESTO DEL COLEGIO 

NACIONAL SAN PEDRO DE VILCABAMBA PERIODO 2011”, fue 

elaboradatomando en cuenta cada objetivo específico: donde es ―Analizar 

el presupuesto del  año 2011 del Colegio Nacional Mixto San Pedro de 

Vilcabamba‖ lo realizamos en base de un análisis comparativo entre lo 

presupuestado y lo ejecutado con la finalidad de verificar las 

modificaciones que han sufrido de las cuentas de ingresos y gastos parael 

cumplimiento de las metas y resultados planteados, luego realizamos 

―Explicamos las desviaciones presentadas en la ejecución de ingresos y 

egresos en el Presupuesto institucional‖. 

 

También realizamos la debida ―Aplicación de Indicadores de gestión 

presupuestaria para medir el grado de eficiencia y eficacia‖y así poder 

determinar si la información financiera – contable cumple con el logro de 

las metas y objetivos institucionales propuestos al inicio del año objeto de 

estudio, dejando como constancia de todo el proceso el informe de la 

Evaluación Presupuestaria aplicado al presupuesto del periodo 2011. 

 

Mediante la aplicación de los métodos Científico, Deductivo, Analítico, 

Sintético y Matemático utilizados a lo largo del desarrollo del proceso de 

tesis, se logró determinar la situación actual de la institución objeto de 

estudio, además de obtener conocimientos básicos de la Evaluación 
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Presupuestaria que permitió el desarrollo de la Revisión de Literatura para 

en base a ello proponer cambios que permitan contribuir a un mejor 

manejo de los recursos de la misma. 

 

Al término de este trabajo de tesis se realizó un informe de evaluación 

presupuestaria al establecimiento educativo, con la finalidad de hacer 

conocer si se ha cumplido las metas y objetivos previstos en el periodo 

2011, para la optimización de los recursos sin perder la calidad de sus 

servicios y para la toma de las medidas correctivas necesarias. 

 

Como producto de este trabajo de tesis en conclusión en el Colegio San 

Pedro de Vilcabamba no existe una planificación adecuada por sus 

coordinadores por lo que no permite a los directivos asignar recursos 

necesarios de ingresos y gastos. 

 

Así mismo la Colectora no realiza un análisis del presupuesto por medio 

de indicadores, lo que no permite conocer la eficiencia y eficacia de la 

gestión administrativa. 

 

Mención que se recomienda a las autoridades revisar continuamente los 

ingresos y gastos para poder solicitar al gobierno central presupuesto de 

acuerdo a las necesidades de la misma. 

 

También sugerimos a las autoridades del colegio que deben mejorar la 

conducción económica y realizar la Evaluación Presupuestaria por lo 

menos una vez al año para futuros ejercicios económicos. 
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SUMMARY 

 

The thesis entitled "EVALUATION OF NATIONAL SCHOOL BUDGET San 

Pedro de Vilcabamba PERIOD 2011", was developed taking into account 

each stage of the research process and also fulfilling a prerequisite to opt 

for Engineers Degree in Accounting and Auditing Public Accountant 

Auditor adjusting Academic Regime Regulation currently in force. 

 

The first specific objective is to analyze the budget of 2011 the National 

Joint College San Pedro de Vilcabamba we do it on the basis of a 

comparative analysis between budgeted and executed in order to verify 

the changes that have been each of the revenue accounts and costs to 

comply with the goals and results raised, revealing through the 

interpretations made the second specific objective is to explain the 

variances presented in the implementation of revenue and expenses in the 

corporate budget. 

 

The third objective is the implementation of budget management indicators 

to measure the efficiency and effectiveness to determine whether the 

financial information - accounting complies with achieving institutional 

goals and objectives proposed at the beginning of the year under review, 

leaving as evidence the whole process of the evaluation report budgetary 

period applied to the budget 2011. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La evaluación presupuestaria es de vital importancia debido a que 

tienecomo propósito analizar las respectivas variaciones de ingresos y 

gastos, respecto a programas y ejecución determinando las acciones 

cognitivas de ser necesarias, permitiendo medir el grado de eficacia y 

eficiencia de dichos recursos mediante el manejo  adecuado del 

presupuesto. Por lo tanto la evaluación se ha convertido en una actividad 

permanente que coadyuva a la adopción de medidas correctivas dirigidas 

a mejorar el comportamiento de los elementos del presupuesto. 

 

El trabajo de tesis tiene como finalidad, contribuir adesarrollar actividades 

de evaluación del Presupuesto de la Institución Educativa San Pedro de 

Vilcabamba, con el cual los directivos podrán tomar decisiones 

especialmente en el cumplimiento del ciclo presupuestario de la entidad 

dando un enfoque específico en la etapa de evaluación que es la que 

mide el manejo de los recursos que le asigna el Ministerio de Finanzas 

para el logro y cumplimiento de sus metas y objetivos institucionales. 

 

El trabajo de tesis se encuentra estructurado de acuerdo al Reglamento 

de Régimen Académico y contiene:TITULO, que comprende el tema 

objeto de  estudio;RESUMEN, describe una síntesis del trabajo realizado; 

INTRODUCCIÓN sintetiza la importancia del tema, el aporte al colegio y 

el contenido de la tesis; REVISION DE LITERATURA, contiene elementos 
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teóricos relacionados con la evaluación presupuestaria como; 

presupuesto, clasificación de los presupuestos, fases de presupuesto, 

evaluación presupuestaria y los  indicadores, luego se muestran 

MATERIALES Y MÉTODOS, utilizados en el proceso de investigación 

como; científico, deductivo, inductivo, analítico sintético y matemático, 

RESULTADOS, comprende el contexto institucional, base legal, 

estructura institucional, parte práctica de la evaluación del presupuesto, 

analiza y aplica los indicadores, la DISCUSIÓN donde  se realizó un 

contraste de cómo se encuentra el colegio antes de realizar el proceso y 

las posibles soluciones a los problemas encontrados dentro de la 

evaluación, finalmente CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESque se 

llegaron al término de la investigación, así mismo la BIBLIOGRAFIA, q 

inicio el sustento para revisión de la literatura y los ANEXOS, donde 

constan los documentación fuente para el presente trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 
 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EL ESTADO Y LA ADMINISTRACIÒN PÚBLICA 

 

Si definimos a la administración en su sentido objetivo, como la 

realización de acciones que, con el uso de medios y recursos se orienta a  

la obtención de fines, y si aplicamos esta concepción s la administración 

pública, encontramos que los fines que esta gestiona son los fines del 

Estado. Dichos fines se obtienen por la acción de distintas entidades y 

organismos que integran la macro organización, que en su conjunto 

procuran el bien común. 

 

SECTOR PÚBLICO 

 

―Es un conjunto de organismos y entidades creadas por la Constitución, 

leyes, Decretos y Ordenanzas cuyo fin es la realización y cumplimiento de 

los deberes que se ha impuesto el Estado.  

 

División del Sector Público 

 

Se divide en: 

 

a. El Sector Público Financiero 

b. El Sector Público No Financiero 
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a. El Sector Público Financiero 

 

―Son Instituciones que realizan labores de intermediación financiera 

recibiendo dinero de unos agentes económicos (depósitos), para darlo en 

préstamo a otros agentes económicos (créditos). Los principales son: 

 

 Banco del Estado  

 Banco Nacional de Fomento 

 Corporación Financiera Nacional  

 Banco Ecuatoriano de la Vivienda 

 

b. El Sector Público No Financiero 

 

 

Son entidades jurídicas creadas por el estado con la finalidad de prestar 

servicios por concepto de su creación. Son las siguientes: 

 

 Ministerios,  

 Municipios 

 Consejos Provinciales, 

 Gobiernos Autónomos Descentralizados 

 Establecimientos Educativos‖1 

 

LA EDUCACIÓN 

 

―La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un  

                                                           
1
 Ley Orgánica de Régimen Monetario y Banco del Estado art. 24 
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deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. La educación se centrará en el ser 

humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los 

derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; 

será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

―Las instituciones educativas pueden ser públicas, municipales, 

fiscomisionales y particulares, sean éstas últimas  nacionales o 

binacionales, cuya finalidad es impartir educación escolarizada a las 

niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos según sea el caso.La 

Autoridad Educativa Nacional es la responsable de autorizar la 

constitución y funcionamiento de todas las instituciones educativas y 

ejercer, de conformidad con la Constitución de la República y la Ley, la 

supervisión y control de las mismas, que tendrán un carácter inclusivo y 

cumplirán con las normas de accesibilidad para las personas con 

discapacidad, ofreciendo adecuadas condiciones arquitectónicas, 

tecnológicas y comunicacionales para tal efecto.  
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Instituciones Educativas Públicas 

 

Las instituciones educativas públicas son: fiscales o municipales, de 

fuerzas armadas o policiales. La educación impartida por estas 

instituciones es gratuita, por lo tanto no tiene costo para los beneficiarios.  

 

Su educación es laica y gratuita para el beneficiario. La comunidad tiene 

derecho a la utilización responsable de las instalaciones y servicios de las 

instituciones educativas públicas para actividades culturales, artísticas, 

deportivas, de recreación y esparcimiento que promuevan el desarrollo 

comunitario y su acceso, organización y funcionamiento será normado en 

el Reglamento respectivo. 

 

Las instituciones educativas particulares están autorizadas a cobrar 

pensiones y matrículas, de conformidad con la Ley y los reglamentos que, 

para el efecto, dicte la Autoridad Educativa Nacional. 

  

Fase de Constitución 

 

Para crear una institución educativa es necesaria que haya necesidades 

insatisfechas en el mercado, dando lugar a la búsqueda de una oferta de 

solución  a través de un plan de actuación, el cual se tomaran en cuenta 

las características cualitativas y cuantitativas del mercado educativo. Con 

base en ello se prepara un anteproyecto de plan de estudios con su costo 

y los medios necesarios y un análisis de los riesgos de su realización. 
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Principales aspectos en la vida de una institución educativa son: 

 

Constitución 

 

En las instituciones oficiales como en las privadas la enseñanza atiende 

los niveles de educación preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y 

formación profesional; cualquier tipo de institución deberá, encuadrar su 

nacimiento empresarial en el marco de la política educativa del gobierno 

como son: 

 

 Visión del proyecto educativo nacional 

 Determinación de los requisitos mínimos 

 La apertura y funcionamiento de las instituciones educativas, siempre 

y cuando reúnan las condiciones que respondan, en particular las 

instalaciones, profesorado y sistema de enseñanza. 

 Autonomía. Instituciones educativas, sin discriminación alguna y 

dentro de los límites fijados por las leyes. 

 Libertad de enseñanza. Los profesores en el marco legal de respeto a 

la constitución, tiene la garantía de la libertad de enseñanza. 

 

Finalidad. 

 

Algunos fines vienen dados por las metas que intentan alcanzar y ser 

tomadas como punto de referencia. 
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Gestión de Instituciones Educativas 

 

Inversiones elevadas en: 

 

 Instalaciones, equipos complejos. 

 Nuevas tecnologías. 

 Costo de personal de alto nivel. 

 Organización. 

 Tecnológico. 

 Seguridad por la expansión.‖2 

 

NORMATIVA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA 

 

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. 

 

Entre los subsistemas más importantes podemos citar: Presupuesto, 

Contabilidad Gubernamental, Tesorería, Nómina, Control Físico de 

Bienes, Deuda Pública y Convenios, los que están regidos por principios y 

normas técnicas destinados a posibilitar la asignación y utilización 

eficiente de los recursos públicos, de la cual se generen los adecuados 
                                                           
2
 Ley Orgánica de Educación Intercultural. Capitulo Séptimo de las Instituciones 

Educativas. 
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registrosque hagan efectivos los propósitos de transparencia y rendición 

de cuentas. 

 

PRINCIPIOS GENERALES 

 

a. Entes Financieros 

 

―Constituyen entes financieros los organismos, entidades, fondos o 

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

independiente, que administran recursosy obligaciones del Estado, bajo 

cuya responsabilidad estará el funcionamiento delSistema Integrado de 

Administración Financiera. Si las circunstancias lo ameritan 

sedesconcentrará el sistema, bajo la exclusiva responsabilidad del ente 

financiero institucional. 

 

Los entes financieros se presumirán de existencia permanente, a menos 

que lasdisposiciones que los crearon definan una existencia determinada 

u otra norma legalestablezca su disolución o fusión. 

 

El conjunto de recursos y obligaciones administrados por los entes 

financieros, reflejados en el Sistema de Administración Financiera 

institucional, constituirán la base del Sistema en losniveles Sectorial y 

Global del Sector Público no Financiero. 
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Los organismos, entidades, fondos o proyectos que conforman el 

Gobierno Central, seconstituirán en un solo Ente Financiero, con 

presupuesto, contabilidad y tesorería únicos. 

 

b. Modelo de Gestión Financiera 

 

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

el GobiernoCentral y Entidades Descentralizadas y Autónomas, se rigen a 

través de lacentralización contable y de la caja fiscal y desconcentración 

de la ejecuciónpresupuestaria, para lo que se constituyen los siguientes 

niveles estructurales: 

 

 Unidad de Administración Financiera UDAF 

 

Es la máxima instancia institucional en materia financiera y 

presupuestaria; cumple y vela por la aplicación de leyes, normas y 

procedimientos que rigen la actividadfinanciera y presupuestaria de 

observancia general en la Institución. 

 

Las atribuciones de las Unidades de Administración Financiera de cada 

organismo yente del Sector Público, son las siguientes: 

 

 Coordinar la programación y formulación del presupuesto, la 

programación de la ejecución presupuestaria, y con los responsables 

de cada unidad ejecutor, laevaluación de la gestión presupuestaria; 
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 Coordinar con la unidad de planificación institucional la adecuada 

vinculación de laplanificación con el presupuesto y el registro, en el 

sistema integrado deinformación financiera, de la parte pertinente a 

los objetivos, metas y accionesdefinidas en el plan; y, 

 Coordinar la administración financiera institucional con el ente rector 

para la debidaaplicación de las políticas, directrices, normas y 

procedimientos que emanen delmismo. 

 

La UDAF no tiene competencias de carácter operativo: aglutina las 

solicitudes de susunidades ejecutoras para su tratamiento al nivel del ente 

rector; y, autoriza y apruebalas operaciones presupuestarias delegadas 

para su tratamiento. 

 

 Unidad Coordinadora 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 laprogramación presupuestaria, 

programación financiera y ejecución presupuestaria. Sucreación es 

facultativa de la Institución en función de las necesidades de la 

gestiónfinanciera institucional. 

 

 Unidad Ejecutora UE 

 

Es la unidad desconcentradacon atribuciones ycompetencias para  
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realizar funciones administrativas y financieras y que, estructuralmente, 

forma parte de unaInstitución. Los presupuestos se asignan al nivel de 

unidad ejecutora; por tanto, son lainstancia responsable, en lo operativo, 

de las distintas fases del ciclo presupuestario;para tal efecto se regirá a 

las disposiciones y normas del ente rector canalizadas a través de la 

UDAF y de las Unidades Coordinadoras de las que deberá requerir 

suaprobación o autorización en todo aquello que no se encuentre dentro 

de su marco de competencias. 

 

Todos los registros en las distintas fases del presupuesto se efectúan en 

la Unidad Ejecutora; en consecuencia, le corresponde mantener los 

documentos de soporte de conformidad con las normas vigentes sobre la 

materia. 

 

Para efecto de realizar sus actividades mantendrá comunicación y 

canalizará sus requerimientos por medio de las Unidades Coordinadoras y 

la UDAF, según sea elcaso. 

 

 Periodos de Gestión 

 

El Sistema de Administración Financiera operará con períodos mensuales 

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

económicafinanciera, contable y presupuestaria, sin que ello constituya 

impedimento paragenerar informes con la oportunidad, forma y contenido 

que los usuarios lo determinen. 
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En el período con cierre activado, no se podrán alterar o modificar los 

datos; lasregularizaciones por errores u otras causas deberán efectuarse 

en el mes vigente delSistema. 

 

El ejercicio fiscal coincidirá con el año calendario, comprendido entre el 

1ro. de eneroy el 31 de diciembre de cada año. 

 

 Consistencia 

 

El Sistema de Administración Financiera estará estructurado como un 

sistema integral, único y uniforme. El Ministerio de Finanzas tendrá la 

atribución exclusivapara autorizar, en casos excepcionales, la aplicación 

de criterios técnicos diferentes alos establecidos en los principios y 

normas técnicas; los efectos en los resultadoscontables y presupuestarios 

se darán a conocer en notas explicativas de losrespectivos informes, 

analizando el impacto económico o financiero que representen. 

 

 Exposición de Información 

 

La información contable, busca revelar con razonabilidad los hechos 

financieros,económicos y sociales de las instituciones y organismos del 

Sector Público noFinanciero, mediante su adecuada utilización, se 

empleen en forma transparente los recursos públicos en procura del 

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

adecuada interpretación de la situación económica de los entes 

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

reflejen razonable y equitativamente los legítimos derechos y obligaciones 

de los distintos sectores involucrados. 

 

En la información que corresponda a procesos de agregación de 

movimientoscontables y presupuestarios, se observarán procedimientos 

de consolidación quepermitan expresar la situación lo más cercano al 

nivel de gestión de la administración respectiva. 

 

En notas explicativas a los reportes, se revelarán los hechos o situaciones 

cuantitativas y cualitativas que puedan influir en los análisis y decisiones 

de los usuarios de la información. 

 

Importancia Relativa 

 

Los principios, normas y procedimientos técnicos para la operación del 

Sistema Integrado de Administración Financiera se aplicarán criterios con 

sentido práctico, siempre y cuando no se distorsione la información 

contable y presupuestaria institucional, sectorial o global. 

 

Observancia del Ordenamiento Legal 

 

El funcionamiento del Sistema de Administración Financiera estará  
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Supeditadoal ordenamiento jurídico vigente, prevalecerán las 

disposiciones legales respecto de los principios y normas técnicas que se 

establezcan en materia contable y presupuestaria. 

 

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

y Finanzasestablecerá los criterios técnicos de aplicación, en tanto no 

exista interpretaciónjurídica en contrario. 

 

OBLIGATORIEDAD DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA "SAFI" 

 

La aplicación del Sistema de Administración Financiera es obligatoria en 

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

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

sanciones previstas en la Ley. El Ministerio de Economía y Finanzas 

comunicará periódicamente a la Contraloría General del Estado. respecto 

a las entidades que incumplan con la remisión de la información financiera 

en forma confiable y oportuna, a fin de que el Organismo Superior de 

Control disponga se efectúen las verificaciones que estime del caso, ya 

sea mediante exámenes especiales o auditorías integrales, ya que en uso 

de sus atribuciones, establezca las responsabilidades y sanciones a que 

hubiere lugar, por la inobservancia de lo establecido en la Ley, Principios, 

Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental, Normas Técnicas de 

Control Interno y otras disposiciones normativas aplicables‖3. 

                                                           
3
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, REGISTRO OFICIAL No. 175  



20 
 

 
 

PRESUPUESTO 

 

―Es un instrumento de la planificación expresado en términos financieros, 

en el cual se reflejan los gastos y aplicaciones así como los ingresos y 

fuentes de recursos, que un organismo, sector, municipio, estado o 

nación, tendrá durante un período determinado con base en políticas 

específicas que derivan en objetivos definidos para las diversas áreas que 

interactúan en la acción de gobierno. 

 

Alcance Conceptual del Presupuesto Público 

 

 Alcance Público.- Gobernar implica tomar decisiones políticas, 

globales y específicas para dirigir la acción de una entidad pública. 

 Alcance Administrativo.- Permite planear, dirigir, coordinar, informar, 

supervisar, evaluar y presupuestar las actividades a cargo de la 

entidad pública. 

 Alcance Económico y Financiero.- El ingreso público tributario tiene 

una función de contracción de la demanda y un efecto de 

redistribución de los recursos. 

 Alcance Jurídico.- Establecen normas que regulan la ejecución y 

evaluación y fijan responsabilidades por el manejo del presupuesto. 

 

Importancia del Presupuesto 

 

Todo presupuesto por grande, mediano o pequeño que sea, es muy 

importante porque contribuye al cumplimiento de metas y objetivos. 
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Objetivos del Presupuesto 

 

 Prever ingresos y gastos futuros para anticiparse a las necesidades 

del ente. 

 Trasformar las políticas del gobierno en programas de acción por 

medio de la asignación de recursos. 

 Proveer la estructura para las cuentas públicas y la contabilidad fiscal, 

permitiendo la evaluación periódica de la gestión gubernamental. 

 Facilitar el proceso administrativo, a través de las fases de 

programación, aprobación, ejecución, evaluación y control. 

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

 Establecer una relación entre los fines por cumplir y los medios para 

alcanzarlos. 

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

 

 

Características del Presupuesto 

 

 Requiere de un plan y de un proyecto programado. 

 El periodo presupuestario es de duración anual y tiene carácter de ley. 

 Se formula, ejecuta y controla bajo la técnica de presupuesto por 

proyectos. 

 Cuenta con clasificadores de ingresos y gastos enlazados y 

consolidados flexibles. 
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 Permite la determinación de responsabilidades públicas 

 Se comporta como un elemento operativo dinámico‖4 

 

Principios Básicos del Presupuesto 

 

―Los presupuestos públicos se regirán bajo los siguientes principios: 

 

 Universalidad.- Los presupuestos contendrán la totalidad de los 

ingresos y gastos, no será posible compensación entre ingresos y 

gastos de manera previa a su inclusión en el presupuesto.  

 

 Unidad.- El conjunto de ingresos y gastos debe contemplarse en un 

solo presupuesto bajo un esquema estandarizado; no podrán abrirse 

presupuestos especiales ni extraordinarios. 

 

 Programación.- Las asignaciones que se incorporen en los 

presupuestos deberán responder a los requerimientos de recursos 

identificados para conseguir los objetivos y metas que se programen 

en el horizonte anual y plurianual. 

 

 Equilibrio y Estabilidad.- El presupuesto será consistente con las 

metas anuales de déficit/superávit fiscal bajo un contexto de 

estabilidad presupuestaria en el mediano plazo. 

                                                           
4
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS. Normas Técnicas del Presupuesto. Actualización 

2011. 
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 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.  

 

 Eficiencia.- La asignación y utilización de los recursos del 

presupuesto se hará en términos de la producción de bienes y 

servicios públicos al menor costo posible para una determinada 

característica y calidad de los mismos.  

 

 Eficacia.- El presupuesto contribuirá a la consecución de las metas y 

resultados definidos en los programas contenidos en el mismo.  

 

 Transparencia.- El presupuesto se expondrá con claridad de forma 

que pueda ser entendible a todo nivel de la organización del Estado y 

la sociedad y será objeto permanente de informes públicos sobre los 

resultados de su ejecución.  

 

 Flexibilidad.- El presupuesto será un instrumento flexible en cuanto 

sea susceptible de modificaciones para propiciar la más adecuada 

utilización de los recursos para la consecución de los objetivos y 

metas de la programación.  

 

 Especificación.- El presupuesto establecerá claramente las fuentes 

de los ingresos y la finalidad específica a la que deben destinarse; en 

consecuencia, impone la limitación que no permite gastar más allá del 
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techo asignado y en propósitos distintos de los contemplados en el 

mismo‖5. 

 

Clases del Presupuesto 

 

 Presupuesto por Programas 

 

―El presupuesto es un medio para prever y decidir la producción que se va 

a realizar en periodo determinado, así como asignar formalmente los 

recursos que esa producción exige en las actividades de una institución, 

sector o región. Este carácter práctico del presupuesto implica que debe 

concebírselo como un sistema administrativo que se materializa por 

etapas 

 

 Presupuestos Institucionales 

 

Según la ley del sector público los presupuestos institucionales 

comprenderán  todos los ingresos,  financiamiento y gastos previstos para 

el ejercicio fiscal dentro del cual se vaya a ejecutar. 

 

EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO 

 

Ingresos 

 

 Se define al ingreso, como el dinero. Especies o cualquier ganancia o  

                                                           
5
FREIRE, Romo Gabriel. La Contabilidad  Gubernamental del Ecuador 
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rendimiento de naturaleza económica; que puede obtener una persona 

natural, jurídica, sociedad o un gobierno. 

 

 Los ingresos fiscales se clasifican en ingresos permanentes y no 

permanentes, y podrán clasificarse en otras categorías con fines de 

análisis, organización presupuestaria y estadística. 

 

Ingresos permanentes:  

 

 Son los ingresos de recursos públicos que el Estado a través de sus 

entidades, instituciones y organismos públicos reciben de manera 

continua, periódica y previsible. Los ingresos permanentes no pueden 

provenir de la enajenación, degradación o venta de activos públicos de 

ningún tipo o del endeudamiento público. 

 

Ingresos no permanentes 

 

 Son los ingresos de recursos públicos que el Estado a través de sus 

entidades, instituciones y organismos, reciben de manera temporal, 

por una situación específica, excepcional o extraordinaria. La 

generación de ingresos no-permanentes puede ocasionar disminución 

de la riqueza nacional. Por ello, los ingresos no permanentes pueden 

provenir, entre otros, de la venta de activos públicos o del 

endeudamiento público. 
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Gastos 

 

 Se lo define como las obligaciones asumidas por determinada unidad 

económica, como consecuencia de una relación comercial de compra 

venta, al alquiler de terrenos, bienes o servicios, es el conjunto de 

obligaciones asumidas por el estado para con terceros. 

 

Gastos permanentes 

 

 Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través de sus 

entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter operativo 

que requieren repetición permanente y permiten la provisión continua 

de bienes y servicios públicos a la sociedad. Los egresos permanentes 

no generan directamente acumulación de capital o activos públicos. 

 

Gastos no permanentes 

 

 Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través de sus 

entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter temporal, 

por una situación específica, excepcional o extraordinaria que no 

requiere repetición permanente.  

 

 Los egresos no permanentes pueden generar directamente 

acumulación de capital bruto o activos públicos o disminución de 

pasivos. Por ello, los egresos no permanentes incluyen los gastos de 
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mantenimiento realizados exclusivamente para reponer el desgaste del 

capital.‖6 

 

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO 

 

El instrumento que permite establecer una clara identificación de los 

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

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

y el destino de las asignaciones consideradas en el Presupuesto. 

 

 

                                                           
6
 Universidad Nacional de Loja, Tesis de grado. Evaluación Presupuestaria al Gobierno 

Autónomo Municipal  del Cantón Catamayo, Periodo 2010. Ketty Armijos y Aracely 
Armijos. 
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CICLO PRESUPUESTARIO 

 

―Es un proceso que está compuesto por un conjunto de fases o etapas en 

las que intervienen las instancias que definen, deciden ejecutan y evalúan 

el presupuesto. 

 

Fases del Ciclo Presupuestario 

 

Las fases que conforman este ciclo son: 

 

 Programación 

 Formulación 

 Aprobación 

 Ejecución 

 Evaluación 

 Clausura y Liquidación. 

 

 Programación Presupuestaria 

  

Se define como la fase del ciclo presupuestario en la que, sobre la base  
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de los objetivos y metas determinados por la planificación y la restricción 

presupuestaria coherente con el escenario macroeconómico esperado, se 

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

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

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

impactos o resultados esperados de su entrega a la sociedad.‖7 

 

 Formulación Presupuestaria 

 

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

que permite expresar los resultados de la programación presupuestaria 

bajo una presentación estandarizada según los catálogos y clasificadores 

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

manejo y comprensión, y permitir su agregación y consolidación. 

 

 Aprobación Presupuestaria  

 

 

La Subsecretaría de Presupuestos, en coordinación con las unidades 

administrativas del M.F., responsables de la programación 

macroeconómica, el tratamiento de las inversiones y del crédito público, 

analizará las proformas presupuestarias de las empresas públicas que no 

correspondan al régimen seccional autónomo, las que deberán guardar 

consistencia con las directrices, supuestos y variables consideradas para 

la elaboración del Presupuesto General del Estado. Las proformas 
                                                           
7
www.mf.ec. Manual de Contabilidad Gubernamental. Año 2006 

http://www.mf.ec/
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analizadas y validadas se presentarán al Titular del M. F., con un informe 

para su correspondiente aprobación. Los presupuestos aprobados de las 

empresas se remitirán al Asamblea Nacional para su conocimiento 

 

 Ejecución Presupuestaria  

 

Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización de los 

recursos humanos, materiales y financieros asignados en el presupuesto 

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

oportunidad previstos en el mismo. La ejecución presupuestaria se 

realizará sobre la base de las políticas establecidas por el Ministerio de 

Economía y Finanzas. 

 

 Clausura y Liquidación 

 

Es la fase del ciclo presupuestaria que corresponde a la elaboración y 

exposición, al nivel consolidado, de la ejecución presupuestaria registrada 

a la clausura del ejercicio fiscal anual.‖8 

 

 Clausura 

 

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

operación que implique afectación presupuestaria de alguna naturaleza se 

                                                           
8
 Universidad Nacional de Loja, Tesis de grado. Evaluación Presupuestaria al Gobierno 

Autónomo Municipal  del Cantón Catamayo, Periodo 2010. Ketty Armijos y Aracely 
Armijos 
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realizará hasta esa fecha por lo que, con posterioridad a la misma, no 

podrán contraerse compromisos ni obligaciones que afecten el 

presupuesto clausurado.  

 

Una vez clausurado el presupuesto procederá el cierre contable de 

conformidad con las normas técnicas vigentes para el efecto. Los 

derechos y obligaciones que quedaren pendientes de cobro y de pago al 

31 de diciembre de cada año, como consecuencia de la aplicación del 

principio del devengado, serán objeto del tratamiento consignado en las 

normas técnicas de contabilidad gubernamental y de tesorería. 

 

 Liquidación 

 

Es la fase del ciclo presupuestaria que corresponde a la elaboración y 

exposición, al nivel consolidado, de la ejecución presupuestaria registrada 

a la clausura del ejercicio fiscal anual. 

 

 Reformas Presupuestarias 

 

Se consideran reformas presupuestarias a las modificaciones  

asignaciones consignadas a los programas incluidos de los presupuestos 

aprobados que alteren los techos asignados, el destino de las 

asignaciones, su naturaleza económica, fuente de financiamiento o 

cualquiera otra identificación de los componentes de la clave 

presupuestaria.‖9 

                                                           
9
 NARANJO SALGUERO, Marcelo y Joselito. Primera  Edición 2003 Contabilidad Costos, Bancarios 

y Gubernamental. 
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 Aumento de Créditos 

 

Corresponderán aquellos aumentos al total del presupuesto por efecto de 

nuevos ingresos o gastos no contemplados en el presupuesto inicial, 

mayores ingresos o gastos con relación a los proyectados. 

 

 Rebajas de Créditos 

 

Corresponderán a aquellas disminuciones al total del presupuesto por 

efecto de una realización de los ingresos menos a la esperada y que 

implique reducciones a las partidas asignadas a las actividades y 

proyectos. 

 

 Traspasos de Créditos 

 

Corresponden a las asignaciones presupuestarias entre sectores, 

instituciones, unidades ejecutoras, actividades o proyectos, sin afectación 

al valor total de presupuestos. Las reducciones de créditos se harán 

exclusivamente sobre los saldos disponibles no comprometidos. 

 

 Modificaciones a la Programación de la Ejecución Presupuestaria 

de Caja 

 

Corresponderán a aquellas originadas como consecuencia de las 

modificaciones al presupuesto o a las metas para las actividades o 

proyectos. 
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 Documentos de Aprobación 

 

Las modificaciones presupuestarias que signifiquen variaciones en las 

asignaciones presupuestarias se legalizarán mediante el documento 

denominado Resolución Presupuestaria. Las modificaciones a la 

programación de la ejecución y de caja se expedirán   mediante el 

documento identificado como Reprogramación Presupuestaria. 

 

Se sustentaran obligatoriamente en los informes de las unidades 

responsables de la administración financiera de las entidades y 

organismos. Se autoriza por grupos de gastos, en tanto que la 

desagregación a niveles inferiores del clasificador presupuestario de 

ingresos y gastos. 

 

 Autorización del Ministro de  Finanzas 

 

El ministro de finanzas o por delegación el funcionario que designare, 

autorizara en todos los casos las modificaciones presupuestarias que 

alteren el monto total del presupuesto o su composición sectorial, 

institucional de financiamiento y de naturaleza económica del gasto en los 

siguientes casos: 

 

 Aumentos y rebajas de créditos que modifiquen los montos iniciales 

del presupuesto general del estado.  

 Traspasos de créditos entre distintos sectores e instituciones 

contempladas en el presupuesto General del Estado. 
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 Traspasos de créditos que modifiquen la estructura del financiamiento 

de los proyectos incluidos en el programa anual de inversiones. 

 Incorporación de nuevas actividades y proyectos no contemplados en 

el Presupuesto General del Estado. 

 Modificaciones que alteren la composición del financiamiento del 

presupuesto general del estado. 

 

 Autorización de reformas en instituciones del Presupuesto 

General del Estado que no forman parte del Gobierno Central 

 

Este tipo de instituciones podrán realizar modificaciones de sus 

presupuestos siempre que no alteren el monto del presupuesto aprobado 

y las fuentes de financiamiento contemplados en el mismo, en cuyo caso 

reforma deberá ser remitida al MEF para el análisis y trámite de 

aprobación que corresponda, a través de la Subsecretaría de 

Presupuestos. Con el fin de mantener actualizado en todo momento el 

Presupuesto General del Estado, toda reforma presupuestaria que 

efectúen las instituciones que forman parte de ese ámbito y que no 

pertenezcan al Gobierno Central, será incorporada y tramitada a través de 

aplicación informática que, para ese propósito, establecerá el Ministerio 

de Finanzas. 

 

 Reformas presupuestarias de empresas públicas y gobiernos 

seccionales 

 

Las modificaciones a este tipo de presupuestos se harán de conformidad  
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alo establecido en sus leyes de creación o en las disposiciones que para 

el efecto establezca la máxima instancia institucional. 

 

 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS ESPECÍFICAS 

 

Modificaciones relativas al servicio de la deuda 

 

La Subsecretaría de Crédito Público cursará a su similar de Presupuestos 

las propuestas de modificaciones a las partidas presupuestarias de 

ingresos de financiamiento originados en el endeudamiento interno y 

externo y las destinadas al pago de intereses y amortizaciones de la 

deuda pública. La Subsecretaría de Presupuestos analizará y aprobará 

las que correspondan al ámbito de sus competencias o, en caso contrario, 

recomendará al Titular del MEF la aprobación de la reforma propuesta. 

 

Modificaciones en asignaciones para proyectos de inversión 

 

Todas las modificaciones que alteren el techo consignado en el Programa 

Anual de Inversiones y en los presupuestos institucionales, se cursarán 

para su análisis y aprobación a la Subsecretaría de Presupuestos, la que 

contará con el informe de no objeción de la SENPLADES. Solo en los 

casos que las reformas impliquen cambios en la estructura del 

financiamiento que alteren la composición del presupuesto vigente serán 

aprobadas por la o el titular del Ministerio de Finanzas. 
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Modificaciones en gastos de personal Grupos Controlados 51 y 71 

 

El Ministerio de Finanzas, a través de la Subsecretaría de Presupuestos 

podrá autorizar traspasos de créditos entre ítems de grupos de gastos 

controlados 51 y 71. Las modificaciones que conlleven afectación a las 

partidas que sustentan los distributivos de sueldos serán tramitadas ante 

la Subsecretaría de Presupuestos sobrela base de los requerimientos y 

normativa que exija el SIPREM.Las solicitudes de incrementos a las 

asignaciones para gastos de personal de las unidades ejecutoras serán 

analizadas primeramente por las instituciones; solo en caso que no sea 

factible su solución se trasladará a la Subsecretaría de Presupuestos para 

su atención. En el caso que el MEF incremente de manera global la 

asignación para gastos de personal de la institución, ésta procederá a 

distribuir entre sus unidades ejecutoras para su aplicación en los ítems 

que correspondan. 

 

Convalidación de compromisos por entrega de anticipos y 

liquidación de cartasde crédito de ejercicios anteriores 

 

Los anticipos otorgados, así como la liquidación de cartas de crédito de 

ejercicios anteriores, que no se hayan devengado durante el ejercicio 

fiscal en el que fueron concedidos, los convalidará el Ministerio de 

Finanzas en el presupuesto vigente a la fecha de devengamiento.El 

compromiso que se convalida, será imputable a los techos legalmente 
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definidos yse ceñirá a las disposiciones establecidas para el trámite de 

modificaciones presupuestarias, siempre y cuando cumpla con los 

siguientes requisitos: 

 

a) Que se originen en contratos celebrados con las solemnidades y 

formalidades legalmente establecidas. 

b) Que tratándose de proyectos de inversión, las asignaciones 

presupuestarias hayan sido aprobadas por el Ministerio de Finanzas 

previa aprobación de Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES) o del organismo que haga sus veces. 

c) Que a la fecha de otorgamiento del anticipo o cartas de crédito se 

haya emitido la certificación de disponibilidad presupuestaria y la 

existencia de recursos suficientes por el monto de la respectiva 

asignación codificada que consta en el presupuesto vigente a la fecha 

de certificación. 

d) Que exista el reconocimiento institucional del devengo de los anticipos 

otorgados en ejercicios anteriores. 

e) Que los anticipos se hayan registrado contablemente; y, 

f) Que hayan sido solicitados por la respectiva entidad. 

 

Los devengamientos de anticipos o cartas de crédito de contratos de 

ejercicios anteriores en ningún caso implicarán erogación de recursos del 

ejercicio vigente. Cada entidad que requiera amortizar anticipos, así como 

liquidar cartas de crédito de ejercicios anteriores, deberá registrar en su 



38 
 

 
 

presupuesto para la partida de ingresos de financiamiento en los ítems 

38.01.03 ―De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores‖ y 380104 

―De Cartas de Crédito por Devengar de Ejercicios Anteriores‖, 

respectivamente, los gastos se aplicarán exclusivamente a las partidas de 

los grupos presupuestarios 53, 73, 75, 84. Con fines exclusivos 

 

ESTADOS  FINANCIEROS 

 

―Los Estados Financieros se elaboran al finalizar un período contable con 

el objeto de proporcionar información sobre la situación económica y 

financiera de la empresa o institución. Esta información permite examinar 

los resultados obtenidos y evaluar el potencial de la institución.‖10 

 

Importancia 

 

―El producto final del proceso contable es la presentación de los 

EstadosFinancieros elaborados de acuerdo con las disposiciones legales, 

los principios y normas de contabilidad, esta información permite conocer 

la situación de los activos, pasivos y patrimonio; los resultados obtenidos 

en la gestión del periodo, en la ejecución del presupuesto y el manejo del 

efectivo, con estos resultados se podrá tomar las medidas que mejoren la 

administración financiera‖11 
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 BRAVO Valdivieso. Mercedes. Contabilidad General Capítulo V Pág. 167 
11

 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Manual General de Contabilidad Gubernamental.Pág. 22 
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Objetivos 

 

Proporcionar información sobre: 

 

1. ―Determinar la situación económica financiera de la Institución 

Pública en forma documentada. 

2. Proporcionar información condensada, es decir resumida. 

3. Examinar, evaluar y medir la gestión administrativa financiera. 

4. Identifica los resultados de la operación y la aplicación de 

disposiciones de orden legal y tributario. 

5. Servir de instrumento de planificación para la toma de medidas 

políticas y procedimientos en el futuro. 

6. Ofrecer información útil para los propietarios, autoridades, 

acreedores, gobierno y ciudadanía en general.‖12 

 

Estados Financieros Aplicables al Sector Público 

 

a) ―Estado de Resultados  

b) Balance General o de Situación Financiera 

c) Estado de Flujo del efectivo 

d) Estado de Ejecución Presupuestaria‖13 
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NARANJO, Mario. El AsesorContable  Nro. 13. Pág. 57 
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 BRAVO Valdivieso. Mercedes. Contabilidad General Capítulo V Pág. 167 
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a) Estado de Resultados 

 

―Denominado también Estado de Situación Económica, Estado de Rentas 

y Gastos, Estado de operaciones, etc. Se elabora al finalizar del periodo 

contable con el objeto de determinar la situación económica de la 

institución.  Detalla las cuentas de ingresos y gastos, de tal forma que 

permitan realizar comparaciones con fines de análisis.‖14 

 

Es el encargado de demostrar como la Institución Educativa llego a su 

resultado final en un período determinado de tiempo. Es un estado 

dinámico, el cual refleja actividad. Es acumulativo, es decir resume las 

operaciones de le entidad desde el primero hasta el último día del 

período, con el fin de saber si se ha obtenido déficit o superávit durante el 

ejercicio económico. 

 

El Estado de Resultado consta de: 

 

Ingresos de Gestión.- ―Incluye los aumentos indirectos del 

financiamiento propio, originados por ingresos provenientes de: Tasas y 

Contribuciones,   Renta  de  Inversiones  y  Otros,  Otros  Ingresos  No 

Clasificados y Transferencias Recibidas. 

 

GastosdeGestión.-Incluyelas disminuciones indirectas del  
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 ZAPATA SANCHEZ, Pedro. Contabilidad General Básica. Pág. 240 
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financiamiento propio, originadas en gastos incurridos en: 

Remuneraciones, Remuneraciones Complementarias, Remuneraciones 

Compensatorias, Subsidios, Remuneraciones Temporales, Aportes 

Generales a la Seguridad Social, Bienes y Servicios de Consumo, 

Servicios Generales, Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsidios, 

Instalaciones Mantenimiento y Reparación, Gastos en Informática, Bienes 

de Uso y Consumo Corriente, Seguros Comisiones Financieras y Otros‖15.     

 

Componentes: 

 

a) Encabezamiento 

1. Nombre de la empresa o institución 

2. Nombre del Estado ―Estado de Resultados‖  

3. Periodo al que corresponden los resultados 

b) Cuerpo:  

Todas las cuentas tanto de ingresos como de gasto 

c) Firmas de Legalización 

 

b) Balance General o de Situación Financiera 

 

―Es un Documento Contable que refleja la situación financiera de un ente 

económico, ya sea de una organización pública o privada, a una fecha 

determinada y que permite efectuar un análisis comparativo de la misma, 

incluye el Activo, el Pasivo y el Capital Contable.‖16 

                                                           
15

 REGISTRO OFICIAL No. 249 Editora Nacional Quito – Ecuador 2005 Pág. 11 
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 El propósito fundamental de este informe financiero, es demostrar un 

resumen de información que contemple la naturaleza y valor de los 

recursos económicos de la entidad, los derechos de los acreedores, 

las deudas que mantiene con terceros. Este debe ser presentado por 

los: 

 

 TEXTO DEL ESTADO: Es la parte esencial que presenta las cuentas 

de Activo, Pasivo y Patrimonio, distribuida de tal manera que permitan 

efectuar un análisis financiero certero y objetivo. 

 

 FIRMAS DE LEGALIZACIÓN: En la parte inferior del estado se 

deberán insertar la firma y rúbrica del contador y de la Autoridad. 

 

Las formas de presentación más usuales del estado de situación 

financiera son las siguientes: 

 

 En forma de cuenta. Es la presentación más usual; se muestra el 

Activo al lado izquierdo; el Pasivo y el Patrimonio, al lado derecho. 

 A manera de informe. Se presenta en forma vertical: Primero Activo, 

luego el Pasivo y por último el Patrimonio. 

 

c) Estado de Flujo del Efectivo 

 

―Es un estado financiero que presenta solamente movimientos del efectivo 

de la institución dentro del período, contiene los cambios ocurridos en la 

situación financiera para que los usuarios conozcan y evalúen la solvencia 
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de la entidad, en la capacidad de generar efectivo por medio de sus 

operaciones normales y manejar las inversiones y financiamiento a corto y 

largo plazo. Sus principales finalidades son: 

 

 Evaluar la habilidad de la entidad educativa para generar efectivo y 

para cumplir con sus obligaciones. 

 Evaluar las razones para las diferencias entre la utilidad neta y los 

ingresos y pagos de efectivo relacionados. 

 Evaluar los efectos sobre la posición financiera de una entidad, tanto 

de las transacciones de inversión y financiamiento que no requieran 

efectivo durante un determinados periodo.‖17 

 

d) Estado de Ejecución Presupuestaria 

 

―El Estado de Ejecución Presupuestaria se ha preparado con los datos a 

nivel del ítem presupuestario, obteniendo la información de los flujos 

contables registrados en las cuentas con asociación presupuestaria, 

siempre que correspondan a movimientos financieros. 

 

La diferencia que sea determinada en la ejecución, resultado de la 

sumatoria de los ingresos y gastos, se denominará superávit o déficit 

presupuestario, según el caso.‖18 
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 MOLINA, Antonio. Contabilidad General. Pág. 8 
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Criterios de Reclasificación de Estados Financieros y 

Reordenamiento de Cuentas para el Análisis. 

 

Para facilitar la evaluación financiera, se recomienda rehacerlos bajo 

parámetros similares; por tanto, es necesario reorganizar y reclasificar los 

rubros de los Estados Financieros con iguales criterios: 

 

Los Estados Financieros, en general deben presentarse en forma sencilla  

y  resumida,  destacando  rubros  operacionales reflejados en el objeto 

social de la institución. 

 

NotasExplicativas 

 

Son datos adicionales que aclaran situaciones cuantitativas y cualitativas 

generadas en la elaboración de los Estados Financieros. 

 

El Contador al presentar los Estados  Financieros en las Notas 

Explicativas debe mencionar el sistema de Contabilidad aplicado en la 

empresa o institución, si se observaron las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad, los principios de Contabilidad generalmente aceptados, si se 

consideraron todas las leyes y Reglamentos tributarios.  

 

En estas notas explicativas se analizan las cuentas más importantes y se 

presentan a nivel de cuentas auxiliares. 
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 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual General de Contabilidad Gubernamental. Pág. 
111 
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Objetivos de los EstadosFinancieros 

 

 Suministro de información Financiera 

 Suministro de información sobre el rendimiento 

 Suministro de información sobre cambios en la posición financiera 

 

EVALUACIÓN 

 

―La evaluación es la acción de estimar, apreciar, calcular o señalar el valor 

de algo. La evaluación a menudo se usa para caracterizar y evaluar temas 

de interés en una amplia gama de las empresas humanas, incluyendo las 

artes, la educación, la justicia, la salud, las fundaciones y organizaciones 

sin fines de lucro, los gobiernos y otros servicios humanos.‖19 

 

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Fase del Ciclo presupuestario que comprende la medición de los 

resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, el 

análisis de las variaciones observadas con la determinación de sus 

causas y la recomendación de medidas correctivas. 

 

Importancia  

 

Es importante porque: 
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 Se realiza un análisis crítico de responsabilidad y de correspondencia 

de los resultados físicos y financieros entre los gastos y la producción 

de bienes y servicios internos y externos, que permita medir los 

objetivos con claridad, ver las fallas y hacer las correcciones 

adecuadas. 

 Verificar y comparar los resultados con los objetivos y metas. De no 

haber logrado las metas, se deberá investigar las causas 

condicionantes que impidieron su logro.‖20 

 

Objetivos 

 

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

metas. 

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

 Suministrar elementos de juicio a los responsables de la ejecución de 

programas y proyectos. 

 Suministrar información para la autorización de gastos y regulaciones 

de la asignación presupuestaria. 

 

Características Generales de Evaluación Presupuestaria 

 

 La evaluación, como ya se mencionó, tiene diversas acepciones que a 

su vez responden a paradigmas específicos. Sea cual fuera el 
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 Código de Planificación de las Finanzas Públicas.R.O.N°306. Art. 119. Año 2010 
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paradigma por el que se opte, el proceso evaluativo deberá responder 

a una serie de características básicas. Estas características son las 

siguientes: 

 

 La evaluación es un proceso integral y comprensivo: debe abarcar 

todas las variables del ámbito sujeto a la evaluación.  

 

 La evaluación es indirecta: puesto que las variables, en el campo de la 

educación, solo pueden ser mensurables y valoradas en sus 

manifestaciones observables. 

 

 La evaluación debe responder a un proceso científico: tanto en la 

selección, diseño y aplicación de los instrumentos, como en la 

metodología empleada para la recolección, procesamiento y análisis de 

información, así como también en la interpretación de los resultados. 

 

 La evaluación es un proceso referencial: porque toda acción valorativa 

tiene como finalidad esencial relacionar los logros obtenidos con las 

metas u objetivos propuestos por una institución o un programa. 

 

 La evaluación es un proceso continuo: integra a los proceso de cada 

ámbito evaluado, forma parte intrínseca de la dinámica de ese ámbito. 

 

 La evaluacióndebe ser unprocesoparticipativo y cooperativo:  
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entendido que en este proceso se impliquen todos aquellos elementos 

personales que en él intervienen.‖21 

 

Instrumentos para la Evaluación Presupuestaria 

 

 Normas técnicas de evaluación 

 Planes de trabajo institucionales 

 Informes sobre la ejecución presupuestaria 

 Informes anuales de gestión institucional 

 Políticas, leyes, normas técnicas de presupuesto, reglamentos internos 

sobre el proceso presupuestario. 

 

Etapas de la Evaluación Presupuestaria 

 

 Definición de Base Comparativa 

 

Para efectos de propiciar la comparación entre lo ejecutado y lo 

programado, los responsables de realizar la evaluación rescatarán la 

programación física y financiera de los presupuestos para el ámbito que 

sea de su competencia. 

 

 Análisis de Consistencia de la Medición 

 

La medición de los insumos requeridos para la evaluación financiera y  
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programática se sustentará en los registros de la información física y 

financiera que deben mantener las instituciones y las unidades 

responsables de la ejecución. Para tal efecto, las instituciones tomarán las 

medidas del caso para obtener la información necesaria de las unidades 

de gestión responsables de la ejecución de las actividades concernientes 

a los programas presupuestarios. 

 

 Determinación de los Desvíos y Análisis de sus Causas  

 

La determinación de los desvíos se hará comparativamente entre la 

ejecución presupuestaria y la programación pertinente. El análisis de las 

causas de los desvíos tomará en cuenta, entre otros aspectos: 

correspondencia de la programación con la realidad de la ejecución; 

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

información necesaria para conocer los resultados y establecer los 

desvíos; cambios técnicos, organizacionales, de políticas y 

procedimientos que alteraron los ritmos de ejecución y de cumplimiento 

de metas y resultados; y, grado de aplicación de las políticas 

presupuestarios. 

 

 Recomendación de Medidas Correctivas  

 

Las medidas correctivas que surjan de la evaluación se orientarán, en 

general a superar las causas que originaron los desvíos, de lo cual se 

establecerá la conveniencia de acelerar, suspender, diferir o reformular la 
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ejecución de los programas presupuestarios y, como consecuencia de 

ello, las reasignaciones de recursos a otros programas nuevos o 

existentes, definición de nuevo financiamiento, replanteamiento de metas 

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

los programas, u otras que fueren pertinentes‖22. 

 

 Contenido de la Evaluación Programática 

 

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

de los programas contenidos en el presupuesto y comprende, en 

consecuencia: El análisis de los recursos asignados a cada programa con 

relación a las metas de producción de bienes y servicios y con respecto a 

los resultados previstos en su provisión; y, El análisis de los resultados 

obtenidos de la provisión de los bienes y servicios a la sociedad con 

relación a los resultados previstos en la programación presupuestaria y en 

el plan operativo anual. 

 

INFORME  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 concomitante y ex—post, y en 

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

utilizados, en términos de los conceptos de eficiencia y eficacia que se 

expresan en el presupuesto traducidos a indicadores de resultados.‖23 

 

CONTROL Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

 Control Presupuestario 

 

―Un control presupuestario debe: 

 

 Coordinar las partes como un todo y armonizar entre si los distintos 

presupuestos. 
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 Detectar las causas que hayan originado variaciones y tomar medidas 

necesarias para que no se repitan. 

 Servir de guía en la planeación de operaciones futuras. 

 

 Instrumentos para la Evaluación Presupuestaria 

 

 Normas Técnicas de Evaluación 

 Planes de trabajo institucionales 

 Informes sobre la ejecución presupuestaria 

 Informes anuales de gestión institucional 

 Políticas, leyes, normas, técnicas de presupuesto, reglamentos 

internos sobre el proceso presupuestario‖24 

 

INDICADORES PARA LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES 

 

―Las entidades gubernamentales es conveniente realizar anualmente un 

análisis financiero institucional para establecer su situación en términos de 

dependencia financiera, solvencia financiera, autonomía financiera, 

autosuficiencia y conocer si la gestión realizada permite el normal 

desarrollo de las actividades de la institución consecuentemente ayuda a 

establecer diferentes alternativas de cambio en cuanto a la administración 

de recursos financieros. 
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 MINISTERIO DE FINANZAS, Subsecretaria de Presupuesto, Normas Técnicas de Presupuesto, 
Quito. Febrero 18 del 2011 
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Clasificación de los Índices o Razones Financiera. 

 

Las razones financieras utilizadas para el presupuesto se dividen en: 

 

INDICADORES DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

 

―Se entiende por indicadores de gestión a los criterios que se utilizan para 

evaluar el comportamiento de las variables. El indicador es la 

identificación de la realidad que se pretende transformar. Los indicadores 

pretender valorar las modificaciones (variaciones, dinámicas) de las 

características de análisis establecida, es decir, de  los objetivos 

institucionales y programáticos. 

 

Para definir los indicadores de gestión es importante tener presente los 

siguientes criterios: 

 

 Deben ser independientes y responder a las acciones desarrolladas 

por la entidad. 

 Deben ser conocidas y accesibles a todos los niveles de la 

organización y en general a todos los usuarios de los bienes y 

servicios. 

 Deben cubrir los aspectos más importantes de la gestión, su número 

deberá limitarse según la capacidad de sus usuarios directos. 

 Deben ser objetivos, basándose en datos incontrovertibles y que se 

recopilen sistemáticamente. 
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INDICADORES DE LOGRO O EFICACIA 

 

Son también conocidos como indicadores de éxito, externos, de impacto, 

o de objetivos, los cuales facilitan la valoración de los cambios en las 

variables socioeconómicas propiciadas por la acción institucional. 

 

 Indicador de Eficacia del Ingreso (IEI) 

 

El ―Indicador de Eficacia‖ identifica el avance en la ejecución 

presupuestaria de los ingresos, gastos y metas, respecto al Presupuesto 

Institucional de Apertura (PIA) y el presupuesto Institucional Modificado 

(PIM) 

 

 

 

 

OPTIMO: Tendencia del Coeficiente hacia la Unidad 

 

Indicadores de Eficacia de Gastos 

 

Identifica el avance en la ejecución presupuestaria de ingresos, gastos y 

ventas del pliego, respecto al presupuesto institucional modificado. (PIM) 

 

 

ÍEI (PIA)=  
                                             

                                             
       

ÍEGS (PIA)=  
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Indicador de Eficacia de Gasto Semestral (IEIS) 

 

 Indicador de Eficacia de las Metas Presupuestarias 

 

En el análisis del cumplimiento de las Metas Presupuestarias, se 

relacionarán las metas presupuestarias obtenidas con las metas 

presupuestarias modificadas a nivel de actividad y proyecto de acuerdo a 

lo siguiente: 

 

 

 

ÒPTIMO: INDICADOR CRECIENTE Y POSITIVO 

 

INDICADORES DE EFICIENCIA 

 

El indicador de Eficiencia aplicado a la evaluación presupuestaria 

determina la óptima utilización de los recursos asignados a cada meta 

presupuestaria, siendo un índice de productividad. Rendimiento constante 

a escala, creciente y decrecientes. Los cambios en el índice se deben a: 

1)Innovaciones tecnológicas; 2)Cambios en la organización de la 

producción, 3) Cambios en la utilización de los insumos. 

 

 

 

 

ÍEM (PIA)=  
                                           

                                             
       

ÍEP=  
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ÒPTIMO: RENDIMIENTO CRECIENTE (Mayor producción con menos insumos) 

 

INDICES FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS 

 

 Indicador de Dependencia Financiera 

 

Mide el nivel de dependencia financiera de las entidades obtenidas del  

Sector Público, así como permite cuantificar la capacidad institucional 

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

la tendencia decreciente índice menor a 1.  

 

 

 

 

 

 Indicadores de Solvencia Financiera 

 

Permite cuantificar la capacidad institucional que posee la misma para 

cubrir los gastos corrientes con sus propios recursos, lo óptimo de la 

tendencia creciente es 1 y cuando es menor a 1 hay déficit o viceversa. 
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ÍNDICE DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

 

 Respecto al total de ingresos 

 

Permite medir el grado de participación de ingresos operacionales y no 

operacionales dentro del total de ingresos, es decir la capacidad que tiene 

la institución para asumir los ingresos de cuentas administrativas con un 

adecuado control presupuestario. 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 

 

 Con Respecto al Total de Gastos 

 

Mide el grado de participación de los gastos corrientes que  tiene la 

institución para asumir los gastos de carácter administrativo con un control 

presupuestario. 

 

 

 

 

                                
                      

               
X 100 

                               
                    

                 
X 100 
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ÍNDICE DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 

 

 “Evaluación del cumplimiento del contenido del Plan Operativo 

Anual.- considerando sus proyectos. Optimo: igualdad 

 

 

 

 

 Análisis del Ingreso Efectivo.- considerando sus proyectos. Optimo: 

igualdad 

 

 

 

 

 

 Indicador de Ejecución Presupuestaria.-  

 

Indicador de Ejecución Presupuestaria de Ingresos 

 

 

 

 

Indicador de Ejecución Presupuestaria  de Gastos  

 

 

                  
                      

                       
X 100 

                  
                      

                       
 

                      

                       
X 100 

     
          

                  
X 100 

     
          

                  
X 100 
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 Análisis de Reformas Presupuestarias de Ingresos y Gastos.-  

 

Análisis de Reformas Presupuestarios de Indicador 

 

 

 

Indicador de Ejecución Presupuestaria  de Gastos‖25 

 

 

 

 

INFORME DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

―Es un documento que prepara el contador o revisor fiscal de la empresa 

al finalizar un periodo tomando como base los estados financieros, para 

informar a los propietarios del negocio sobre las operaciones registradas 

en los libros y demás documentos contables.‖26 

 

Objetivos: 

 

 ―Evaluar los resultados de la actividad realizada. 

 Poner de manifiesto las reservas internas existentes en la empresa. 

 Lograr el incremento de la actividad, a la vez que se 

                                                           
25

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, año 2004. Quito 
Publicado en R.O 469-202, Pág. 63-123 Sector Público. 
26

 GUDIÑO, Coral, 2000,  ―Contabilidad 2000‖, Segunda Edición, Pág. 225 

     
                               

                  
X 100 

     
                                  

                  
X 100 
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efectúa la calidad de la misma. 

 Aumentar la productividad de trabajo. 

 Emplear de forma eficiente los medios que representan los activos 

fijos y los inventarios. 

 Disminuir el costo de los servicios y lograr la eficiencia planificada.‖27 

 

Características: 

 

El informe de la evaluación presupuestaria debe ser: 

 

 Fidedigno.- en el informe deben ser los mismos de los libros 

contables, deberán estar bajo las normas y técnicas de contabilidad 

generalmente aceptadas. 

 Claro y sencillo.- Este informe debe ser redactado de manera 

entendible por todos sus lectores y no solo por quienes ejercen la 

profesión. 

 Funcional.- los estados financieros, análisis y comentarios deberán 

reflejar de manera práctica, como se ha desarrollado la gestión 

económica y sus resultados en términos de progreso aciertos y 

dificultades para obtener ingresos, cubrir costos y gastos, y establecer 

si es rentable o no. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Dentro del trabajo de tesis hemos aplicado la utilización de diferentes 

tipos de material didáctico e informático que coadyuvaron al desarrollo 

pleno de la misma entre ellos tenemos: 

 

 Equipo de computación, Internet, Libros, Enciclopedias, Textos, 

Revistas, Diccionario, artículos complementarios como: Flash drive, 

Calculadora, Esfero gráfico, Papel bond, Carpetas folder, 

Impresiones, Copias. 

 

MÉTODOS  

 

Para la realización del presente trabajo de tesis se utilizó diferentes 

métodos y técnicas que nos permitieron adentrarnos en el conocimiento 

del tema a tratarse, entre estos tenemos: 

 

Científico 

 

Este método se lo aplicó en el trabajo investigativo como el soporte lógico 

de los conocimientos teóricos que permitió conocer la realidad del tema 

investigado, además se basó en un estudio explicativo y descriptivo del 

proceso para la realización de la Evaluación Presupuestaria tomado en 
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cuenta aspectos generales de la actividad financiera que desarrolla el 

establecimiento educativo. 

 

Deductivo 

 

Se lo utilizó en la aplicación de las leyes, normas y reglamentos 

relacionados con el Presupuesto del Sector Público en especial a las que 

rigen a los establecimientos educativos, con el objetivo de realizar la 

Evaluación Presupuestaria llegando a conclusiones particulares respecto 

a la eficiencia y eficacia con lo que se administra los recursos del Colegio 

San Pedro de Vilcabamba. 

 

Inductivo  

 

Este método nos permitió conocer a la institución, su estructura y 

funcionamiento, así como obtener información sobre el manejo del 

presupuesto durante el periodo analizado, también sirvió para el estudio 

de las leyes, normas y reglamentos que se rige el colegio en especial lo 

referente al presupuesto, ayudando  ampliar los conocimientos al 

momento de realizar la Evaluación Presupuestaria.  

 

Analítico 

 

La aplicación de este método nos permitió analizar la información que se 

obtuvo de la visita previa a la institución, la entrevista, documentos 

financieros y presupuestarios que proporcionó la colectora para la 
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aplicación de índices e Indicadores Presupuestarios, así como sus 

respectivas interpretaciones. 

 

Sintético 

 

Nos permitió sintetizar los resultados de la Evaluación Presupuestaria 

mediante la presentación del informe dirigida al Sr. Rector, así mismo al 

planteamiento de las respectivas conclusiones y recomendaciones que 

servirán de guía para el cumplimiento de los objetivos y metas de la 

institución. 

 

Estadístico 

 

Se lo utilizó en las representaciones gráficas para lograr una mejor 

comprensión de los resultados obtenidos en la aplicación de los índices e 

indicadores presupuestarios para medir la eficiencia y eficacia en el 

manejo de los recursos de la institución. 

 

Matemático 

  

Se lo utilizópara realizar los respectivos cálculos originados durante el  

desarrollo del presente trabajoen la aplicación de los informes de ingresos 

y gastos que se presentan en el presupuesto verificando con las 

actividades desarrolladas en la Institución.  
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

Reseña Histórica 

 

El Colegio Nacional ―San Pedro de Vilcabamba‖, fue creado mediante 

Resolución Ministerial Nro. 10115 de fecha 10 de septiembre de 1985. 

Siendo Ministro de Educación y Cultura el extinto Dr. Camilo Gallegos 

Domínguez. 

 

En el año de 1985-1986 funciono el primer curso de ciclo básico, con dos 

paralelos y 50 alumnos. 

 

Cada año se vino obteniendo la creación del siguiente curso y desde 1991 

es un colegio completo con ciclo básico y diversificado con las 

especializaciones de Físico Matemático, Químico-Biológicas y Sociales. 

 

Desde el año lectivo 1990-1991 el colegio viene entregando al país un 

gran número de bachilleres que hoy en día son excelentes profesionales. 

 

Por gestiones efectuadas por parte de los directivos del Colegio en los 

años lectivos 1987 y 1988 se logra conseguir los laboratorios de Física, 

Química y Bilogía, posteriormente el taller de carpintería, de esta manera 
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aquí no solo se imparten conocimientos teóricos sino también prácticos, 

es decir se brinda una educación integra. 

La planta docente está constituida por 30 maestros, ubicados cada uno 

dentro de su área. 

 

Desde su creación hasta julio de 1998 el colegio funciono en la Escuela 

―Nueve de Octubre‖, en el Convento Parroquial y en casas particulares, en 

calidad de prestadas y arrendadas respectivamente. 

 

Desde octubre de 1998 el Colegio se encuentra laborando en su propio 

edificio, aunque todavía no está concluido en su totalidad, hace falta 

terminar el local para biblioteca, el bloque para la administración, un salón 

de uso múltiple, el cerramiento del perímetro del Colegio, entre otras 

necesidades básicas de infraestructura. 

 

En el año lectivo 2005-2006, luego de la aprobación del nuevo Plan 

Estratégico Institucional (PEI), por parte de la Dirección Provincial de 

Educación, el colegio funcionara con dos bachilleratos como son: 

Bachillerato en Ciencias Básicas y  Bachillerato Técnico en informática en 

la especialidad de Aplicaciones Informáticas. 

 

El  Colegio Nacional  San Pedro de Vilcabamba en la actualidad está bajo 

la dirección del sr. Rector Lic. César Carrión, se encuentra ubicado a 

35Km., al Sur Oriente de la ciudad de Loja en la Parroquia del mismo 

nombres, su población  estudiantil abarca a las parroquias aledañas, los 
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cuales han visto en este plantel alternativas de superación para acceder a 

centros educativos superiores, como también para obtener formación 

reflexiva, critica e integral que coadyuven en la formación integral del 

individuo en bien de su familia y la comunidad en general.  

 

El Colegio Nacional San Pedro de Vilcabamba ha cumplido 26 años  de 

vida Institucional y todas las experiencias adquiridas en el lapso del este 

tiempo servirán como referente en la aplicación del quehacer educativo en 

beneficio de la comunidad  la sociedad en general a quienes nos 

debemos. 

 

Base Legal 

 

El Colegio Nacional San Pedro de Vilcabamba periodo 2011 desarrolla 

sus actividades bajo las siguientes leyes: 

 

 Ley de Educación y su Reglamento 

 Ley de Escalafón y Sueldos del Magisterio 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 

 Ley de Remuneraciones de los Servicios Públicos y su respectivo 

Reglamento 

 Ley de Presupuesto del Sector Público y su Reglamento 

 Manual General de Contabilidad para Colegios 

 Ley de Contratación Pública 

 Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento 

 Reglamento de Responsabilidades 
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 Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y su Reglamento 

General 

 Reglamento de Cauciones 

 Ley de Seguridad Social 

 Código de Trabajo 

 Ley de Regulación Económica y Control de Gasto Público 

 

Misión  

 

Somos una institución pedagógica educativa dispuesta a formar las 

señoritas y señores estudiantes con sólidos conocimientos básicos, 

técnicos y prácticos en el campo de la ciencia básica e informática 

capaces de solucionar por sí mismo los problemas que se presentan en la 

aplicación de las ciencias en su vida.  

 

Visión 

 

Queremos que nuestra Institución Educativa alcance el prestigio a nivel 

local, provincial y nacional en todo su campo de acción y desarrollar el 

liderazgo educativo generando competencia en los estudiantes, tanto en 

los conocimientos en Ciencias Básicas, como en la aplicación de la 

informática aplicada a la educación, fruto de la innovación pedagógica 

diseñada por el Personal Docente que beneficia la transformación de la 

sociedad. 
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Objetivos 

 

 Promover la formación integral de los alumnos a través de acciones  

permanentes, orientadas a desarrollar una conciencia social, ética, 

reflexiva, crítica y creativa que les permita entender y participar en los 

procesos de cambio y desarrollo del país. 

 

 Desarrollar en los estudiantes capacidades, destrezas, valores y 

actitudes que posibiliten su autoformación permanente, la búsqueda 

de nuevas formas, procedimientos y esquemas que le ayuden a 

enfrentar los problemas de una sociedad en constante transformación 

y a buscar soluciones. 

 

 Formar bachiller científico, humanístico y técnicamente preparado 

para incorporarse con facilidad al desarrollo productivo del país y/o 

continuar sus estudios superiores, según los intereses y aptitudes 

personales. 

 

 Incentivar en los alumnos el espíritu de investigación, con el fin de 

insertarlas por el descubrimiento de la realidad socio-económica y 

cultural de nuestro país. 

 

 Promover el respeto, el amor y defensa del patrimonio nacional, la 

identidad cultural y el fortalecimiento de los valores éticos y morales. 
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Actividades 

 

El Colegio Nacional San Pedro de  Vilcabamba  reconoce la 

responsabilidad de desarrollar sus habilidades académicas, a través de 

una formación integrada en ciencias, artes, valores y deportes, así como 

atender sus necesidades emocionales, físicas y sociales. Trabaja para 

que el aprendizaje sea una experiencia que disfruten los estudiantes y los 

preparen para continuar la búsqueda de sucesivas adaptaciones a los 

cambios emergentes. 

 

Ventajas Académicas 

 Educación impartida por una planta Docente y Administrativa 

calificada que labora a tiempo completo en la Institución.  

 Tutorías y guías de estudio  

 Estimulación intelectual.  

 Educación en los niveles: Básico  y Bachillerato  

 

Práctica y Disciplinas Deportivas 

 Fútbol.  

 Básquet.  

 Ecuavoly.  

 Atletismo.  
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ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO 

 

Personal Docente 

 

Para  el proceso   enseñanza   aprendizaje   que   busca la formación  

integralde los estudiantes del Colegio Nacional San Pedro de Vilcabamba  

cuenta con una planta docente idónea integrada por profesionales de las 

ciencias de la educación y con amplia experiencia en el ejercicio de la 

docencia. 

 

Personal Administrativo 

 

Quienes son  responsables de asegurar la eficaz administración de los 

recursos financieros, materiales y humanos asignados a esta Unidad 

Educativa, mediante la implementación de sistemas y controles que 

permitan el eficiente funcionamiento de las operaciones del mismo 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

Estructura Orgánica del Colegio Nacional San Pedro de Vilcabamba, tiene 

los siguientes niveles: 

Nivel Directivo 

 Honorable Consejo Directivo 

Nivel Ejecutivo 

 Rectorado y Vicerrectorado 
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Nivel Administrativo 

 Secretaria y Colecturía 

Nivel Operativo 

 Junta de Profesores de Curso 

 Junta de Directores de Área 

 Junta de Padres de Familia 

 Inspector General 

 Biblioteca 

 Centro de Computo 

 Laboratorios 

 Unidades de Educación de Producción 
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ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DEL COLEGIO NACIONAL 

SAN PEDRO DE VILCABAMBA. 

 

1. ¿Conoce Ud., cuál es la Misión y Visión del Colegio San Pedro de 

Vilcabamba.? 

CUADRO No. 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 33 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 33 100 % 
Fuente: Personal Administrativo y Docente del Colegio San Pedro de Vilcabamba 
Elaborado: Las Autoras. 

 

GRÁFICO No. 1 

100%

0%

CONOCEN MISIÒN Y VISIÒN

Si

No

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las población encuestadas corresponde a 33 personas, las 

mismas que dijeron conocer la misión y visión del establecimiento 

educativo, ya que consideran de vital importancia por ser base 
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fundamental para el desarrollo de sus actividades, siendo también un 

compromiso institucional como parte de su calificación ISO 9001:2000, 

emprendiéndose en una mejor educación, por tal razón deben estar al día 

de la información donde ellos prestan sus servicios. 

 

2. ¿Cómo planifica y ejecuta el establecimiento educativo sus 

actividades? 

CUADRO No. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Planificación Presupuestaria 28 85 % 

Plan Estratégico 0 0 % 

Plan Operativo Anual 4 12 % 

Otras Opciones 1 3 % 

TOTAL 33 100.00% 

Fuente: Personal Administrativo y Docente del Colegio San Pedro de Vilcabamba 

Elaborado: Las Autoras 
 

GRÁFICO No. 2 
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INTERPRETACIÓN 

 

De las 33 personas que fueron encuestadas en el colegio San Pedro de  
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Vilcabamba contestaron que para planificar y ejecutar las actividades se 

realiza por medio de la Planificación Presupuestaria, lo cual equivale al 

85. %, siendo una institución pública que debe planificar sus actividades 

en  base al presupuesto, así mismo el 12% de la población encuestada 

respondieron que realizan un Plan Operativo Anual en el mismo que 

constan proyectos y objetivos para la institución pero que los recursos 

económicos no están contemplados en el presupuesto institucional sino 

que lo realizan muy aparte ya sea autogestión y colaboración de alumnos 

y padres de familia.  

 

3. ¿A qué Leyes o Reglamentos se rige el colegio San Pedro de 

Vilcabamba? 

 

 CUADRO N° 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

LOEI 27 82 % 

PAC 1 3 % 

LOSEP 5 15 % 

Otras  0 0 % 

TOTAL 33 100.00% 

FUENTE: Personal Administrativo y Docente del Colegio San Pedro de Vilcabamba 

ELABORADO POR: Las Autoras. 
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GRÁFICO No. 3 
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INTERPRETACION 

 

 

El 82% representa a 27 personas encuestadas la cuales nos manifestaron 

que el colegio se rige  a la Ley de Orgánica de Educación Intercultural, de 

igual manera el 15% que representa a una población de 5 docentes 

dijeron que se deben a la Ley Orgánica de Servidores de Empleados 

Públicos y un 3% que es únicamente criterio de la Lcda. Colectora 

manifestó que se rige también al Plan Anual de Compras que lo maneja 

ella, igualmente acata las disposiciones y acuerdos del Ministerio de 

Finanzas, Ministerio de Educación, Ministerio de Relaciones Laborales, 

contraloría, entre otras.  
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4. ¿Cree usted que el Colegio Nacional San Pedro de Vilcabamba 

con el desarrollo de sus actividades y programas alcanzó sus 

objetivos y metas planificadas? 

 

CUADRO No4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 33 100% 

NO 0 0 % 

TOTAL 33 100 % 
FUENTE: Personal Administrativo y Docente del Colegio San Pedro de Vilcabamba 

ELABORADO POR: Las Autoras. 

 

GRÁFICO No4 
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INTERPRETACIÓN 

 

De las personas encuestadas el 100% que equivale a 33 de la población  

manifestaron que el desarrollo de las actividades y programas si alcanzo 

sus objetivos y metas planificadas ya que trabajan en conjunto con total 
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entrega y exigencia se ha logrado cumplir las metas y objetivos 

planificados dentro del plantel educativo, además señalan que gracias a la 

colaboración de autoridades locales como el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia han llegado realizar trabajos en el colegio 

y así mismos con la ayuda y colaboración de alumnos y padres de familia 

y otras instituciones han logrado cumplir lo planificado. 

 

5. Interviene usted en forma directa en la elaboración del 

presupuesto. 

 

CUADRO N° 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 25%  

NO 25 75 % 

TOTAL 33 100 % 
FUENTE: Personal Administrativo y Docente del Colegio San Pedro de Vilcabamba 

ELABORADO POR: Las Autoras. 

 

 

GRÁFICO No. 5 
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INTERPRETACION 

 

El 75% de los encuestados manifestaron que no participan directamente 

en la elaboración del presupuesto ya que están dedicados a cumplir otras 

actividades dentro del establecimiento educativo, mientras que el 25% si 

participan en esta etapa del proceso presupuestario, cabe indicar que 

este porcentaje representa a una población 8 encuestados se trata del 

personal administrativo que está al frente y al tanto de todas las 

actividades y hechos que suscitan en el establecimiento educativo.  

 

6. ¿El Presupuesto del Colegio San Pedro de Vilcabamba se discute 

y aprueba de acuerdo a que reglamentos?  

 

CUADRO No.6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ley de Educación  media 20 72 % 

Ley  de Presupuestos 6 15 % 

Contraloría General del Estado 2 3 % 

Desconocen el tema 5 10 % 

TOTAL 33 100.00% 

FUENTE: Personal Administrativo y Docente del Colegio San Pedro de Vilcabamba 

ELABORADO POR: Las Autoras. 
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GRÁFICO No. 6 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 72% representa a una población de 20 personas encuestadas las 

mismas que nos manifestaron que el presupuesto se discute y aprueba de 

acuerdo a la Ley de Educación media, con un porcentaje del 15% que 

equivales a 6 personas encuestadas dijeron que se rigen a la Ley de 

Presupuestos, por otra parte el 10% revelaron que se  presiden porla 

Contraloría General del Estado y una mínima parte de 5 docentes 

equivalente al 10% desconocen el tema.  

 

7. ¿Existe un control presupuestario en la ejecución de los ingresos 

y gastos?  

CUADRO No.7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 24%  

NO 25 76% 

TOTAL 33 100 % 

FUENTE: Personal Administrativo y Docente del Colegio San Pedro de Vilcabamba 

ELABORADO POR: Las Autoras. 
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GRÁFICO No. 7 
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INTERPRETACIÓN 

 

Del personal encuestado el 24% que equivale a 8 personas de la 

población que pertenece al personal administrativo  nos supieron 

manifestar que si existe un control  presupuestario que lo elaboran a 

través de las cedulas presupuestarias de ingresos y gastos que las realiza 

el Ministerio de Finanzas, en cambio el 76% de los encuestados 

desconocen del tema por ser docentes únicamente impartes clases a los 

alumnos y no están al tanto de la de la administración de establecimiento 

educativo. 
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8. ¿El colegio San Pedro de Vilcabamba realiza evaluaciones al 

presupuesto elaborado? 

CUADRO No.8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 30 % 

NO 20 61 % 

DESCONOCEN 3 9 % 

TOTAL 33 100% 

FUENTE: Personal Administrativo y Docente del Colegio San Pedro de Vilcabamba 

ELABORADO POR: Las Autoras. 

 

 

GRÁFICO No 8 

25%

75%

9%

EVALUACIONES AL PRESUPUESTO ELABORADO

SI

NO

DESCONOCEN

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Del total de la población encuestada el 30% que corresponde a un total de 

20 docentes expreso que el colegio si realiza evaluaciones al presupuesto 

elaborado pero no de una forma minuciosa ni detallada,  únicamente lleva 

un control interno en tiempo únicamente ha sido objeto de auditoria,  un el 
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61% de los docentes nos dieron a conocer que el establecimiento no 

realiza evaluaciones al presupuesto debido a la falta de personal 

capacitado para este tipo de trabajo, un 9% de los encuestados que 

representan un total de 3 profesores desconocen del tema. 
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DIAGNÓSTICO 

 

Para poder realizar el trabajo de tesis se recurrió a la técnica de la 

encuesta, que se aplicó al personal docente y administrativo del colegio 

San Pedro de Vilcabamba igualmente se aplicó una entrevista a la 

Licenciada Mercy León colectora del establecimiento, técnicas que nos 

permitieron medir el conocimiento que posee el personal docente y 

administrativo sobre evaluación Presupuestaria para establecer el 

siguiente diagnóstico: 

 

El colegio San Pedro de Vilcabamba para planificar y ejecutar las 

actividades realiza por medio de la Planificación Presupuestaria, lo cual 

equivale al 85. %, siendo una institución pública que debe planificar sus 

actividades en  base al presupuesto, así mismo el 12% de la población 

encuestada respondieron que realizan un Plan Operativo Anual en el 

mismo que constan proyectos y objetivos para la institución pero que los 

recursos económicos no están contemplados en el presupuesto 

institucional sino que lo realizan muy aparte ya sea autogestión y 

colaboración de alumnos y padres de familia.  

 

El 82% representa a 27 personas encuestadas la cuales nos manifestaron 

que el colegio se rige  a la Ley de Orgánica de Educación Intercultural, de 

igual manera el 15% que representa a una población de 5 docentes 

dijeron que se deben a la Ley Orgánica de Servidores de Empleados 
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Públicos y un 3% que es únicamente criterio de la Lcda. Colectora 

manifestó que se rige también al Plan Anual de Compras que lo maneja 

ella, igualmente acata las disposiciones y acuerdos del Ministerio de 

Finanzas, Ministerio de Educación, Ministerio de Relaciones Laborales, 

contraloría, entre otras.  

 

De las personas encuestadas el 100% que equivale a 33 de la población  

manifestaron que el desarrollo de las actividades y programas si alcanzo 

sus objetivos y metas planificadas ya que trabajan en conjunto con total 

entrega y exigencia se ha logrado cumplir las metas y objetivos 

planificados dentro del plantel educativo, además señalan que gracias a la 

colaboración de autoridades locales como el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia han llegado realizar trabajos en el colegio 

y así mismos con la ayuda y colaboración de alumnos y padres de familia 

y otras instituciones han logrado cumplir lo planificado. 

 

El 75% de los encuestados manifestaron que no participan directamente 

en la elaboración del presupuesto ya que están dedicados a cumplir otras 

actividades dentro del establecimiento educativo, mientras que el 25% si 

participan en esta etapa del proceso presupuestario, cabe indicar que 

este porcentaje representa a una población 8 encuestados se trata del 

personal administrativo que está al frente y al tanto de todas las 

actividades y hechos que suscitan en el establecimiento educativo.  

 

El 72% representa a una población de 20 personas encuestadas las  
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mismas que nos manifestaron que el presupuesto se discute y aprueba de 

acuerdo a la Ley de Educación media, con un porcentaje del 15% que 

equivales a 6 personas encuestadas dijeron que se rigen a la Ley de 

Presupuestos, por otra parte el 10% revelaron que se  presiden porla 

Contraloría General del Estado y una mínima parte de 5 docentes 

equivalente al 3% desconocen el tema.  

 

Del personal encuestado el 24% que equivale a 8 personas de la 

población que pertenece al personal administrativo  nos supieron 

manifestar que si existe un control  presupuestario que lo elaboran a 

través de las cedulas presupuestarias de ingresos y gastos que las realiza 

el Ministerio de Finanzas, en cambio el 76% de los encuestados 

desconocen del tema por ser docentes únicamente impartes clases a los 

alumnos y no están al tanto de la de la administración de establecimiento 

educativo. 

 

Del total de la población encuestada el 30% que corresponde a un total de  

20 docentes expresaron que el colegio si realiza evaluaciones al 

presupuesto elaborado pero no de una forma minuciosa ni detallada,  

únicamente lleva un control interno en un tiempo únicamente ha sido 

objeto de auditoria,  un el 61% de los docentes nos dieron a conocer que 

el establecimiento no realiza evaluaciones al presupuesto debido a la falta 

de personal capacitado para este tipo de trabajo, un 9% de los 

encuestados que representan un total de 3 profesores desconocen del 

tema. 
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PARTIDA

INGRESOS CORRIENTES 500,819.00

18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 500,819.00

TOTAL INGRESOS 500,819.00

GASTOS CORRIENTES 500,819.00

51 GASTOS EN PERSONAL 500,519.00

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 300.00

57 OTROS GASTOS CORRIENTES

TOTAL GASTOS 500,819.00

DENOMINACION
AL 31 DE DICIEMBRE

PRESUPUESTO DEL AÑO 2011

COLEGIO NACIONAL SAN PEDRO DE VILCABAMBA
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COLEGIO NACIONAL “SAN PEDRO DE VILCABAMBA” 
PLAN OPERATIVO ANUAL 
AÑO LECTIVO 2011-2012 

 
Nro. PROYECTOS OBETIVOS ESTRATEGIA ACTIVIDAD RECURSOS MONTO RESPONSABLES CRONOGRAMA 

1 

Readecuación del 
centro de cómputo 
con 
implementación de 
Internet 

Obtener un centro de 
cómputo con un 
ambiente físico 
adecuado 

Colaborar con los 
técnicos CNT 

Ubicar las 
computadoras en 
un aula más amplia 
e incrementar el 
número 

Económicos 
Técnicos 
Humanos 

2100,00 
 

Las 
Autoridades y 
Colectora del 
colegio y 
técnicos del 
internet 

Hasta 
diciembre del 
2011 

2 

Desarrollo de 
proyectos de 
Investigación de 
ciencia, tecnología 
e innovación 

Lograr en el estudiante 
mayor coherencia entre 
le teoría y la práctica 

Demostrar el 
conocimiento 
adquirido por los 
estudiantes 

Desarrollar 
proyectos de 
investigación en 
cada una de las 
cuatro áreas 
básicas 

Humanos 
Económicos 
Materiales 

 
Rector, 
Directivos e 
Integrantes de 
área del 
Colegio 

Primer 
Trimestre 

3 
Ornamentación del 
espacio verde del 
colegio 

Mejorar la presentación 
del plantel y preservar el 
medio ambiente 

Cumplir con el 
trabajo de la 
Comisión de Medio 
Ambiente 

Sembrar árboles 
frutales y 
ornamentales en el 
área verde 

Humanos 
Económicos 
Materiales 

 
Comisión de 
Medio 
Ambiente 

Hasta el 
Segundo 
Trimestre del 
Año Lectivo 

4 

Cerramiento de 
partes del 
perímetro del 
colegio 

Dar seguridad a los 
estudiantes dentro del 
colegio 

Elevar el grado de 
autoestima de los 
integrantes de la 
comunidad 

Ubicar cerco vivo 
con alambre de 
púas y sembrar 
plantas en la cerca 

Humanos 
Económicos 
 

 Coordinador 
del Campo de 
Acción del 
Tercer Año de 
Bachillerato 

Hasta Abril 
del 2011 

5 
Capacitación 
Docente 

Concienciar en los 
docentes la importancia 
de la capacitación 

Despertar en el 
Educador el interés 
por capacitarse 

Participación en 
cursos propuestos 
por el Ministerio de 
Educación 

Humanos 
Técnicos 
Económicos 

 
Autoridades y 
Docentes 

Todo el año 
lectivo 

6 
Construcción de 
cancha de 
ecuavoley, 

Brindar una 
infraestructura deportiva 
adecuada para la 

Gestionar a la junta 
parroquial mediante 
oficio 

Colaborar con 
mingas 

Humanos 
Económicos 
Materiales 

8.561,04 
 

Autoridades 
del colegio 

Hasta 
conseguirlo 
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mejoramiento de 
baterías sanitarias 
y áreas deportiva 

realización de los XX 
juegos intercolegiales 

7 
Ornamentación del 
espacio verde del 
colegio y cabaña 

Mejorar la presentación 
del colegio y preservar 
el medio ambiente 

Cumplimiento del 
campo de acción de 
los terceros años del 
bachillerato 

Ubicación de 
puntales, piedras, 
sembrar plantas y 
adecuar la cabaña 

Humanos 
Económicos 
Materiales 

 
Coordinador 
del campo de 
acción 

Hasta mayo 
del 2011 

8 
Construcción de 
bloque de aulas en 
el colegio 

Mejorar la 
infraestructura 
pedagógica y 
administrativa del 
plantel 

Insistir en gestionar a 
la DINSE 

Oficios y 
comisiones 

Económicos 
Del estado 

 
Rector del 
colegio 

Hasta 
conseguirlo 

9 

Estandarización de 
los formatos 
curriculares 
internos 

Todos utilicen un mismo 
formato de planificación 

Mediante exposición 
del facilitador 

Tres reuniones con 
docentes 

Humanos 
Económicos 
Materiales 

 

Vicerrector y 
Comisión de 
planificación 

Viernes 4 
/Febrero/11 
Viernes 18 / 
febrero /11 
Jueves 3 
/marzo/11 

10 
Dotación de 
Mobiliario 
estudiantil 

Dar comodidad a los 
estudiantes del plantel 

Insistir la gestión 
DINSE 

Oficios y 
comisiones 

Económicos 
Del Estado y 
presupuesto 
del colegio 

2.155,60 
Autoridades 
del colegio 

Hasta 
conseguirlo 

DINSE 10.716,64 

COLEGIO 2.100,00 

TOTAL 12.816,64 

 
 
 
 

 

 



   89 
 

 
 

 

COLEGIO NACIONAL SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESO 

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIDA DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN REFORMAS CODIFICADO COMPROMETIDO 
SALDO POR 

COMPROMETER 
DEVENGADO 

SALDO POR 
DEVENGAR 

SALDO 
POR 

PAGAR 

18 

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
CORRIENTES 

                

1801 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
DEL SECTOR PÚBLICO                 

180101 DEL GOBIERNO CENTRAL 50.0819,00 29.009,55 529.828,55 529.851,51 652,80 529.851,51 652,80   

  
TOTAL 

500.819,00 29.009,55 529.828,55 529.851,51 652,80 529.851,51 652,80   
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COLEGIO NACIONAL SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

PARTIDA DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN REFORMAS CODIFICADO COMPROMETIDO 
SALDO POR 

COMPROMETER 
DEVENGADO 

SALDO POR 
DEVENGAR 

SALDO POR 
PAGAR 

51 GASTOS EN PERSONAL                                                   500.519,00 21.979,99 522.498,99 522..496,87 2,12 522.856,87 2,12   

53 
BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 

300,00 6.762,56 7062,56 6.767,64 294,92 6767,64 294,92   

57 OTROS GASTOS CORRIENTES   267,00 267,00 267,00 0 267,00     

99 OTROS PASIVOS   

 

    

 

      

  TOTAL 500.819,00 29.009,55 529.828,55 529.531,51 297,04 529.891,51 297,04   
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INGRESOS CORRIENTES

18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 508.507,39 42.375,61 42.375,61 42.375,61 42.375,62 169.502,45

TOTAL INGRESOS 508.507,39 42.375,61 42.375,61 42.375,61 42.375,62 169.502,45

TOTAL GASTOS

510000 GASTOS DE PERSONAL 500.519,00 41.709,91 41.709,91 41.709,91 41.709,93 166.839,66

530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7.988,39 665,69 665,69 665,69 665,72 2.662,79

TOTAL GASTOS 508.507,39 42.375,60 42.375,60 42.375,60 42.375,65 169.502,45

INGRESOS CORRIENTES

18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 508.507,39 42.375,61 42.375,61 42.375,61 42.375,61 169.502,45

TOTAL INGRESOS 508.507,39 42.375,61 42.375,61 42.375,61 42.375,61 169.502,45

510000 GASTOS DE PERSONAL 500.519,00 41.709,91 41.709,91 41.709,91 41.709,93 166.839,66

530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7.988,39 665,69 665,69 665,69 665,72 2.662,79

TOTAL GASTOS 508.507,39 42.375,60 42.375,60 42.375,60 42.375,65 169.502,45

JULIO AGOSTO
TOTAL 

CUATRIMESTRAL

CÓDIGO CONCEPTO TOTAL ENERO FEBRERO MARZO

COLEGIO NACIONAL SAN PEDRO VILCABAMBA

PROGRAMACIÒN CUATRIMESTRAL DE COMPROMISOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

COLEGIO NACIONAL SAN PEDRO VILCABAMBA

PROGRAMACIÒN CUATRIMESTRAL DE COMPROMISOS

ABRIL 
TOTAL 

CUATRIMESTRAL

CÓDIGO CONCEPTO TOTAL MAYO JUNIO
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18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 508.507,39 42.375,62 42.375,62 42.375,62 42.375,62 169.502,49

TOTAL INGRESOS 508.507,39 42.375,62 42.375,62 42.375,62 42.375,62 169.502,49

TOTAL GASTOS

510000 GASTOS DE PERSONAL 500.519,00 41.709,92 41.709,92 41.709,92 41.709,92 166.839,68

530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7.988,39 665,70 665,70 665,70 665,71 2.662,81

TOTAL GASTOS 508.507,39 42.375,62 42.375,62 42.375,62 42.375,63 169.502,49

DICIEMBRE
TOTAL 

CUATRIMESTRAL
CÓDIGO CONCEPTO TOTAL SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

COLEGIO NACIONAL SAN PEDRO VILCABAMBA

PROGRAMACIÒN CUATRIMESTRAL DE COMPROMISOS
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T OT A L 01 A C T IVID A D  C EN T R A L 0,00 18306,30 18306,30 0,00 17.847,18 17.847,18 17.847,18 159,12 159,12 0,00 99,12%

20

530101 AGUA POTABLE 0,00 263,58 263,58 0,00 252,72 252,72 252,72 10,84 10,84 0,00 95,89%

530299 OTROS SERVICIOS GENERALES 7.988,39 -7.988,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

530805 M ATERIALES DE ASEO 0,00 53,00 53,00 0,00 52,64 52,64 52,64 0,36 0,36 0,00 99,32%

530812 M ATERIALES DIDACTICOS 0,00 163,87 163,87 0,00 162,19 162,19 162,19 1,68 1,68 0,00 98,97%

530899 OTROS DE USO Y CONSUM O CORRIENTE 0,00 770,57 270,57 0,00 770,57 770,57 770,57 0,00 0,00 0,00 100,00%

21

510101 SUELDOS 0,00 18.303,63 18.303,63 0,00 18.303,63 18.303,63 18.303,63 0,00 0,00 0,00 100,00%

510105 REM UNERACIONES UNIFICADAS 30.900,00 -3.000,00 27.900,00 0,00 27.900,00 27.900,00 27.900,00 0,00 0,00 0,00 100,00%

510106 SALARIOS UNIFICADOS 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00%

510203 DECIM OTERCER SUELDO 32.225,00 1.378,30 33.603,30 0,00 33.603,30 33.603,30 33.603,30 0,00 0,00 0,00 100,00%

510204 DECIM OCUARTO SUELDO 7.420,00 -358,00 7.062,00 0,00 7.062,00 7.062,00 7.062,00 0,00 0,00 0,00 100,00%

510205 DECIM OQUINTO SUELDO 0,00 48,00 48,00 0,00 48,00 48,00 48,00 0,00 0,00 0,00 100,00%

510206 DECIM OSEXTO SUELDO 0,00 275,00 276,00 0,00 276,00 276,00 276,00 0,00 0,00 0,00 100,00%

510211 ESTIM ULO PECUNARIO 0,00 92,00 92,00 0,00 92,00 92,00 92,00 0,00 0,00 0,00 100,00%

510214 PORCENTAJE FUNCIONAL 0,00 7.799,07 7.799,07 0,00 7.799,07 7.799,07 7.799,07 0,00 0,00 0,00 100,00%

990101 0,00 18306,30 18306,30 0,00 99,12%

ED UC A C IÓN  B Á SIC A  D E P R IM ER O A  D EC IM O

ED UC A C ÓN  D E OC T A VO A  D ÉC IM O Y B A C H ILLER A T O

SA LD O 

P OR  

D EVEN G

A R

OBLIGACIONES DE EJERCICIOS 

ANTERIORESPOR GASTO DE PERSONAL

17.847,18 17.847,18 17.847,18 159,12 159,12 0,00

COLEGIO NACIONAL SAN PEDRO VILCABAMBA

PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE GASTOS

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

C OD . D ESC R IP C IÒN
A SIGN A D

O

M OD IF IC A

D O

C OD IF IC A

D O

M ON T O 

C ER T IF I

C A D O

C OM P R O

M ET ID O

% 

EJEC U

C IÓN

D EVEN GA

D O
P A GA D O

SA LD O 

P OR  

C OM P R

OM ET E

SA LD O 

P OR  

D EVEN

GA R

100,00%0,00355.803,00 -62.165,87 293.603,30 0,00 293.603,30

REM UNERACION M ENSUAL UNIFICADA DE 

DOCENTES  DEL M AGISTERIO Y DOCENTES E 

INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS

510108

293.603,30 293.603,30 0,00 0,00

T OT A L 

20

ED UC A C IÓN  B Á SIC A  D E P R IM ER O A  

D EC IM O 7.988,39 -6.737,37 1.251,00 0,00 1.238,12 1.238,12 1.238,12 12,88 12,88 0,00 98,97%
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510215 ADICIONAL SOBRE LA DECIM A CATEGORIA 0,00 10.353,45 10.353,45 0,00 10.353,45 10.353,45 10.353,45 0,00 0,00 0,00 100,00%

510216 ESTIM ULO ECONOM ICO M AGISTERIO 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 100,00%

510220 BONIFICACION FRONTERIZA 0,00 19.559,42 19.559,42 0,00 19.559,42 19.559,42 19.559,42 0,00 0,00 0,00 100,00%

510230 BONIFICACION DIA DEL M AESTRO 0,00 1.840,00 1.840,00 0,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 0,00 0,00 0,00 100,00%

510235 REM UNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA 6.563,00 -5.733,86 829,14 0,00 829,14 829,14 829,14 0,00 0,00 0,00 100,00%

510302 BONIFICACION GEOGRAFICA 0,00 1.485,47 1.485,00 0,00 1.485,00 1.485,00 1.485,00 0,00 0,00 0,00 100,00%

510303 COM PESACION POR COSTO DE VIDA 0,00 565,80 585,80 0,00 585,80 585,80 585,80 0,00 0,00 0,00 100,00%

510307 COM ISARIATO 0,00 5.520,00 5.520,00 0,00 5.520,00 5.520,00 5.520,00 0,00 0,00 0,00 100,00%

510308 COM PENSACION PEDAGOGICA 0,00 275,00 276,00 0,00 276,00 276,00 276,00 0,00 0,00 0,00 100,00%

510401 POR CARGAS FAM ILIARES 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 100,00%

510402 DE EDUCACION 0,00 43,68 43,66 0,00 43,66 43,66 43,66 0,00 0,00 0,00 100,00%

510408 SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD 0,00 19.559,42 19.559,42 0,00 19.559,42 19.559,42 19.559,42 0,00 0,00 0,00 100,00%

510601 APORTE PATRONAL 35.383,00 -1.762,27 33.620,73 0,00 33.620,73 33.620,73 33.620,73 0,00 0,00 0,00 100,00%

510602 FONDO RESERVA 32.255,00 4.672,22 36.897,22 0,00 3.696,10 3.696,10 3.696,10 2,12 2,12 0,00 98,99%

530101 AGUA POTABLE 20,00 352,87 372,82 0,00 341,40 341,40 341,40 31,47 31,47 0,00 91,56%

530104 ENERGIA ELECTRICA 0,00 152,49 152,48 0,00 152,48 152,48 152,48 0,00 0,00 0,00 100%

530105 TELECOM UNICACIONES 0,00 543,94 543,94 0,00 501,93 501,93 501,93 42,01 42,01 0,00 90,28%

530299 OTROS SERVICIOS GENERALES 250,00 295,50 558,88 0,00 345,08 345,08 345,08 221,00 221,00 0,00 60,83%

530291 PASAJES AL NTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%

530303 VIATICOS Y SUBSISTECIA EN EL INTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%

530304 M ATERIALES DE OFICINA 0,00 854,32 854,32 0,00 854,32 854,32 854,32 0,00 0,00 0,00 100,00%

530807 M ATERIALES DE IM PRESIÓN FOT. REP. Y PB. 0,00 107,29 107,29 0,00 107,29 107,29 107,29 0,00 0,00 0,00 100,00%

530811 M ATERIALES DE CONSTRUCCION ELEC. PLO. 0,00 361,00 361,00 0,00 361,00 361,00 361,00 0,00 0,00 0,00 100,00%

530899 OTROS DE USO Y CONSUM O CORRIENTE 0,00 1.206,51 1.226,51 0,00 1.226,51 1.226,51 1.226,51 0,10 0,10 0,00 100,00%

531407 EQUIPO SISTEM AS Y PAQUETES INF. 0,00 2.013,41 2.013,41 0,00 2.013,51 2.013,51 2.013,51 0,00 0,00 0,00 100,00%

570201 SEGUROS 0,00 874,76 874,76 0,00 874,76 874,76 874,76 0,00 0,00 0,00 100,00%

27

710203 DECIM O TERCER SUELDO 0,00 498,96 498,96 0,00 498,96 498,96 498,96 0,00 0,00 0,00 100,00%

710204 DECIM O CUARTO SUELDO 0,00 308,00 308,00 0,00 308,00 308,00 308,00 0,00 0,00 0,00 100,00%

297,04 0,00

0,00 267,00 267,00 267,00 0,00

OBLIGACIONES DE EJERCICIOS 

ANTERIORESPOR GASTO DE PERSONAL
0,00 267,00 267,00

T OT A L

500.819,00 29.009,55 529.828,55 0,00 529.531,51 529.531,51 529.531,51 297,04 98,94%

P R OYEC T OS D E IN VER SION  P A R A  M EJOR A R  LA  C A LID A D  D E ED UC A C IÒN

0,00 0,00 100,00%

990101

21 ED UC A C ION  D E OC T A VO A  D EC IM O 

Y B A C H ILLER A T O
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710206 DECIM OSEXTO SUELDO 0,00 24,00 24,00 0,00 24,00 24,00 24,00 0,00 0,00 0,00 100,00%

710211 ESTIM ULO PECUNIARIO 0,00 8,00 8,00 0,00 8,00 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 100,00%

710214 PORCENTAJE FUNCIONAL 0,00 395,28 395,28 0,00 395,28 395,28 395,28 0,00 0,00 0,00 100,00%

710230 BONIFICACION POR EL DIA DEL M AESTRO 0,00 160,00 160,00 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00 0,00 0,00 100,00%

710302 BONIFICACION GEOGRAFICA 0,00 135,00 135,00 0,00 135,00 135,00 135,00 0,00 0,00 0,00 100,00%

710303 COM PESACION POR COSTO DE VIDA 0,00 49,20 49,20 0,00 49,20 49,20 49,20 0,00 0,00 0,00 100,00%

710307 COM ISARIATO 0,00 480,00 480,00 0,00 480,00 480,00 480,00 0,00 0,00 0,00 100,00%

710308 COM PENSACION PEDAGOGICA 0,00 24,00 24,00 0,00 24,00 24,00 24,00 0,00 0,00 0,00 100,00%

710499 OTROS SUBSIDIOS 0,00 2.700,00 2.700,00 0,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 100,00%

710510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 0,00 4.960,84 4.960,84 0,00 4.948,40 4.948,40 4.948,40 12,44 12,44 0,00 99,75%

710601 APORTE PATRONAL 0,00 511,04 511,04 0,00 508,90 508,90 508,90 2,14 2,14 0,00 99,58%

710602 FONDO DE RESERVA 0,00 462,32 462,32 0,00 460,46 460,46 460,46 1,86 1,86 0,00 99,60%

P R OYEC T OS D E IN VER SION  P A R A  

M EJOR A R  LA  C A LID A D  D E 

ED UC A C IÒN 0,00 10.716,64 10.716,64 16,44 0,00 99,85T OT A L 10.700,200,00 10.700,20 10.700,20 16,44
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COLEGIO NACIONAL SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

DEL AÑO 2011 

PARTIDA DENOMINACION 
PRESUPUESTO EJECUCIÒN VARIACION 

    

  INGRESOS CORRIENTES 500.819,00 529.891,51 -29.072,51 

18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 500.819,00 529.891,51 -29.072,51 

          

          

  GASTOS CORRIENTES 500.819,00 529.531,51 -28.712,51 

51 GASTOS EN PERSONAL 500.519,00 522.496,87 -21.977,87 

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 300,00 6.767,64 -6.467,64 

57 OTROS GASTOS CORRIENTES   267 -267,00 

  SUPERAVIT/ DEFICIT CORRIENTE   360 -360,00 
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COLEGIO NACIONAL SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

ANALISIS COMPARATIVO AL ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

DEL AÑO 2011 

PARTIDA DENOMINACION 
PRESUPUESTO EJECUCIÒN VARIACION % 

RAZON 

      

  INGRESOS CORRIENTES 500.819,00 529.891,51 -29.072,51 -5,80% 1,05804993 

18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 500.819,00 529.891,51 -29.072,51 -5,80% 1,05804993 

              

              

  GASTOS CORRIENTES 500.819,00 529.531,51 -28.712,51 -5,73% 1,05733111 

51 GASTOS EN PERSONAL 500.519,00 522.496,87 -21.977,87 -4,39% 1,04391016 

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
300,00 6.767,64 

-6.467,64 
-

2155,88% 22,5588 

57 OTROS GASTOS CORRIENTES   267 -267,00 0% 0 

  SUPERAVIT/ DEFICIT CORRIENTE   360 -360,00 0% 0 
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COLEGIO NACIONAL SAN PEDRO DE VILCABAMBA 
 

RESUMEN PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 

 

CUADRO No. 9 

DENOMINACIÒN 
INGRESOS 
PRESUP. 

INGRESOS 
EJECUTADOS 

DIFERENCIA % 

TRANSFERENCIAS  500.819,00 529.891,51 -29.072,51 -5,80% 

 

GRÁFICO No. 9 

480.000,00

490.000,00

500.000,00

510.000,00

520.000,00

530.000,00

500.819,00

529.891,51

INGRESOS 

PRESUPUESTADO

EJECUTADO

 
FUENTE: Personal Administrativo y Docente del Colegio San Pedro de Vilcabamba 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Durante el ejercicio económico del año 2011 el Colegio Nacional San 

Pedro de Vilcabamba, Presupuesto  Ingresos por $ 500.819,00 dólares y 

tuvo un Ingreso de $ 529.981,51 dólares, del análisis realizado se 

desprende que existe modificaciones por un valor de $ 29.072,51 dólares 



   99 
 

 
 

más en el aporte fiscal a través de Reformas Presupuestarias con un 

incremento del 5,80% más del presupuesto estimado, lo que evidencia 

gestión de las autoridades ante el Ministerio de Finanzas para conseguir 

recursos financieros, y así cubrir los gastos corrientes, demostrando una 

total dependencia financiera. 

 

RESUMEN PRESUPUESTARIO DE GASTOS 

 

CUADRO No. 10 

DENOMINACIÒN 
INGRESOS 
PRESUP. 

INGRESOS 
EJECUTADO

S 

DIFERENCI
A 

% 

GASTOS EN PERSONAL 500.519,00 529.496,87 -21.977,87 -7,73% 

BIENES Y SERVICIOS  C 300,00 6.767,64 -6.467,64 -4,39% 

OTROS GASTOS CORR.  267,00 267,00 -2155,88% 

 

GRÁFICO No. 10 

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00 500.519,00 300,00

300
6.767,64

GASTOS EN PERSONAL

BIENES Y SERVICIOS  C

OTROS GASTOS CORR.

FUENTE: Personal Administrativo y Docente del Colegio San Pedro de Vilcabamba 
ELABORADO POR: Las Autoras 



   100 
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Del análisis realizado a los gastos nos permite establecer que se 

destinaron $ 522.496,87 dólares para el pago del personal con una 

diferencia de -21.977,87 de lo presupuestado con un porcentaje de -

4,39%. En menos porcentaje se destinaron a Bienes y Servicios de 

Consumo con un valor de $ 6.767,64 dólares con una diferencia de -

2155,88% y una razón del  22,5588, gastos que son necesarios para la 

formación de los estudiantes que se educan en este colegio, obteniendo 

un Superavit de $ 360,00 dólares que representan los pagos no 

realizados de los gastos adquiridos y que quedan pendientes para el 

próximo año. 

 

ANALISIS DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE LA 

APLICACIÒN DE LOS INDICADORES 

  

El análisis consuntivo de los ingresos y Gastos es importante porque 

posibilita analizar la fase de programación y obtener los indicadores de 

eficacia con el cual se determina  el cumplimiento de las metas fijadas en 

función de lo presupuestado. 

 

Por lo tanto la realización de la Evaluación Presupuestaria se utilizó la 

metodología basada por indicadores que permiten medir la gestión que se 

ha realizado en la institución educativa mediante la ejecución y liquidación 
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del Presupuesto, estos indicadores para medir la eficiencia, efectividad y 

economía, en el manejo de los recursos que el estado ecuatoriano a 

través del Ministerio de Finanzas le ha asignado en el periodo 2011. 

 

INDICADORES DE RECURSOS 

 

 Recaudación de Ingresos 

 

                         
                            

                              
 

 

                         
          

          
 

                               

 

GRÁFICO No. 11 

0

0,2

0,4

0,6
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2011

1,058

RECAUDACIÓN DE INGRESOS

RECAUDACIÒN DE
INGRESOSFORMAS

PRESUPUESTARIAS DE
GASTOS

FUENTE: Personal Administrativo y Docente del Colegio San Pedro de Vilcabamba 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a la recaudación de ingresos que el colegio obtuvo en el año 

2011, se planifico una cantidad menor a la que recaudo, esto es debido a 

las necesidades de pagar al personal y adquirir bienes y servicios se pudo 

obtener más recursos por parte del Ministerio de Finanzas mediante 

reformas al presupuesto, lo que se interpreta como una buena gestión de 

sus directivos ya que hicieron posible el cumplimiento de los objetivos 

institucionales, información tomada de las cédulas presupuestarias de 

ingresos y gastos, demostrando eficiencia en obtener recursos. 

 

 Rendimiento Administrativo de los Ingresos Corrientes 

 

                      
                                      

                              
     

  

                            
          

          
      

 

                                 x100 = 
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GRÁFICO No. 12 
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FUENTE: Personal Administrativo y Docente del Colegio San Pedro de Vilcabamba 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÒN 

 

Como consecuencia de la recaudación total de ingresos se analiza 

detenidamente la recaudación de los ingresos corrientes obtuvo el 

105,8% más de los que se había planificado, los mismos que sirvieron 

para el pago del Gasto Corriente originados para el pago de personal, los 

cuales tuvieron mayor porcentaje de participación del presupuesto a 

través de Reformas al Presupuesto. 

 

 Evaluación de la Ejecución del Presupuesto  
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GRÁFICO No. 13 
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FUENTE: Personal Administrativo y Docente del Colegio San Pedro de Vilcabamba 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

La colectora y Rector del Colegio son los responsables de la ejecución  

Presupuestaria, los mismos que no consideran necesario obtener 

recursos para la entidad ya que solo gestionan Ingresos Corrientes para 

solventar el gasto del personal habiéndose ejecutado el 99,99% del 

Presupuesto según el Estado de Ejecución Presupuestaria y que son 

solventados por las Transferencias realizadas por el Gobierno Central. 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

 Indicador de Eficacia de Ingreso 

 

Respecto al Presupuesto Institucional de apertura (Cuatrimestral) 

 

I.E.I.(PIA)=  
                                             

                           

                
                               

 

 

I.E.I. (PIA)=
          

          
 

 

 

I.E.I. (PIA)= 0,76 
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GRAFICO No. 14 
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FUENTE: Personal Administrativo y Docente del Colegio San Pedro de Vilcabamba 
ELABORADO POR: Las Autoras 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Este indicador determina el cumplimiento que ha tenido el Colegio San 

Pedro de Vilcabamba relacionado con la PIA Cuatrimestral, siendo su 

tendencia de 0,76, lo que significa que los ingresos estimados en el 

presupuesto tiene relación en concordancia con los ingresos percibidos 

durante el año por lo cual se debe mantener el nivel de relación entre lo 

presupuestado y lo ejecutado para el cumplimiento de las metas 

propuestas.  
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Respecto al Presupuesto Institucional de apertura (Cuatrimestral) 

 

I.E.I.(PIM)=  
                                        

                                          

                
                            

 

I.E.I. (PIM)=
          

          
 

 

I.E.I. (PIM)=0,72 

 
GRAFICO No. 15 
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FUENTE: Personal Administrativo y Docente del Colegio San Pedro de Vilcabamba 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Este indicador determina el cumplimiento que ha tenido el Colegio San 

Pedro de Vilcabamba relacionado con la PIA Cuatrimestral, siendo su 
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tendencia de 0,72, lo que significa que los ingresos estimados en el 

presupuesto tiene relación en concordancia con los ingresos percibidos 

durante el año por lo cual se debe mantener el nivel de relación entre lo 

presupuestado y lo ejecutado para el cumplimiento de las metas 

propuestas.  

 

 

Respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 

 

I.E.I.(PIM)=  
                                        

                        

                
                            

 

 

 

 

I.E.I. (PIM)=
          

          
 

 

 

I.E.I. (PIM)=0,99 
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GRÁFICO No. 16 
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FUENTE: Personal Administrativo y Docente del Colegio San Pedro de Vilcabamba 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Este indicador determina el cumplimiento que ha tenido el Colegio San 

Pedro de Vilcabamba relacionado con el monto de ingresos ejecutados 

con el valor de $. 529,891,51, con los ingresos presupuestados 

modificados es de $. 529.531,51, siendo su tendencia de 0,99,lo que 

significa que los ingresos estimados en el presupuesto tienen relación en 

concordancia con los ingresos percibidos durante el año por lo cual se 

debe mantener el nivel de relación entre lo presupuestado y lo ejecutado 

para el cumplimiento de las metas propuestas. 
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INDICADOR DE EFICACIA DE LOS GASTOS (Cuatrimestral) 

I.E.G. (PIA)=  

                                            
                               

                                     

                               

 

GASTOS CORRIENTES 

 

I.E.G. (PIA)= 
          

          
 

 

I.E.G. (PIA)=      

 

 

GRÁFICO No. 17 
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FUENTE: Personal Administrativo y Docente del Colegio San Pedro de Vilcabamba 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

Al aplicar el indicador  de  eficacia  de  gastos  se puede determinar el 

cumplimiento que ha tenido el colegio en la ejecución de gastos 

cuatrimestralmente obteniendo como resultado una tendencia de 1,33, 

esto implica que los gastos ejecutados son menores a los presupuestados 

ya que al momento de elaborar el presupuesto la colectora y el señor 

rector consideran que los ingresos cubren los gastos dando cumplimiento 

al equilibrio presupuestado, pero los gastos ejecutados son mayores que 

los presupuestados debido a que existen reformas dentro el año 

 

 

INDICADOR DE EFICACIA DE LOS GASTOS  

 

I.E.G. (PIA)=  

                                            
                               

                                     

                               

 

I.E.G. (PIA)= 
          

          
 

 

I.E.G. (PIA)=      
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GRÁFICO No. 18 
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FUENTE: Personal Administrativo y Docente del Colegio San Pedro de Vilcabamba 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al aplicar el indicador de eficacia de gastos se puede determinar el 

cumplimiento que ha tenido el colegio en la ejecución de gastos con un  

valor  de $ 529.531,51, en relación a los gastos presupuestados de $  

500.807,39, obteniendo como resultado una tendencia de 1,04., esto 

implica que los gastos ejecutados son mayores a los presupuestados ya 

que al momento de elaborar el presupuesto la colectora y el señor rector 

consideran que los ingresos cubren los gastos dando cumplimiento al 

equilibrio presupuestado, pero los gastos ejecutados son mayores que los 

presupuestados debido a que existen reformas dentro el año. 
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INDICADORES  FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS 

 

 SOLVENCIA FINANCIERA 

Solvencia Financiera.=                       

                    
 

Solvencia Financiera.= 
         

          
 

Solvencia Financiera.=   

 

GRÁFICO No. 19 
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FUENTE: Personal Administrativo y Docente del Colegio San Pedro de Vilcabamba 
ELABORADO POR: Las Autoras 
INTERPRETACIÓN 

 

Este índice nos muestra que la institución educativa durante este periodo 

ha obtenido los ingresos necesarios para poder cubrir cada dólar 

contraído de gasto operacional ya que cuenta con $1,00 para cubrir 

dichos gastos.  
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ÍNDICE DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

 

 Respecto al Total de Ingresos  

 

 

Ingresos Operacionales 

 

                  
                       

                  
 

 

                  
          

          
 

 

                    

 

GRÁFICO No. 20 
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FUENTE: Personal Administrativo y Docente del Colegio San Pedro de Vilcabamba 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

El presente indicador  muestra que durante su periodo de ejecución ha 

mantenido un buen manejo de sus recursos, ya que se obtuvo como 

resultado un porcentaje de 1% lo cual indica que los ingresos 

operacionales constituyen el 1% del Total de los Ingresos, siendo esto 

favorable para el colegio, logrando de esta manera cubrir las necesidades 

durante el periodo evaluado. 

 

 

ÍNDICE DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 

 

 Respecto al Total de Gastos 

 

Gastos Operacionales 
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GRÁFICO No. 21 
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FUENTE: Personal Administrativo y Docente del Colegio San Pedro de Vilcabamba 
ELABORADO POR: Las Autoras 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los gastos operacionales muestran un valor de al total de $ 529.531,51, 

con relaciónal total de gastos por un valor de $ 529.531,51, tiene una 

participación de 1 %, lo que significa que la mayoría de los gastos que 

efectúa el colegio son para actividades vinculadas con los servicios que 

ofrece el mismo, como son los gastos de personal y otros. 

 

INDICES DE GESTION PRESUPUESTARIA 

 

Evaluación del cumplimiento del contenido del plan operativo Anual.- 
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Considerando sus proyectos 

 

                  
                      

                       
 

                  
         

         
 

                        

 

 

 

GRAFICO No. 22 

 
FUENTE: Personal Administrativo y Docente del Colegio San Pedro de Vilcabamba 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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NTERPRETACIÓN 

 

El índice de gestión presupuestaria aplicado da como resultado el 0,99 valor 

Óptimo es decir nos demuestra que la administración del colegio es buena ya que 

a logrado conseguir del gobierno central el presupuesto necesario para ejecutar 

obras necesarias y que están programadas en el Plan operativo anual.  

 

Análisis del Ingreso Efectivo 

 

    
                  

                
  

                     

                
       

    
         

         
                        

    
     

         
              x100 = 0,15% 

 

GRÁFICO No. 23 

 
FUENTE: Personal Administrativo y Docente del Colegio San Pedro de Vilcabamba 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

Al aplicar el índice de los ingresos efectivos con respecto a los ingresos 

codificados se pudo constatar que dichos ingresos superan el 99% lo que quiere 

decir que  del 100% de ingresos que se esperaron recaudar en este periodo  a 

través de varias instituciones públicas que realizaron sus transferencias se pudo 

obtener un buen desenvolvimiento en las asignaciones para que la institución 

pueda cumplir con los fines y objetivos  que persiguen en el Plan operativo anual y 

así poder dar un servicio de calidad a los estudiantes. 

 

Con relación a los ingresos no efectivos el porcentaje alcanzado es de 0,15%. 

Indicador de Ejecución Presupuestaria. 

 

Indicador de Ejecución presupuestaria de Ingresos 
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GRAFICO No. 24 
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INTERPRETACIÓN  

 

El Colegio Nacional San pedro de Vilcabamba para el año 2011 en su estimación  

inicial con relación a lo ejecutado presenta un valor de 1,05 en sus ingresos 

corrientes lo que nos quiere decir que solo los ingresos de financiamiento se 

receptaron de acuerdo a lo presupuestado inicialmente. 

 

Indicador de Ejecución Presupuestaria de Gastos 
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GRAFICO No. 25 
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FUENTE: Personal Administrativo y Docente del Colegio San Pedro de Vilcabamba 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN  

 

El Colegio Nacional San pedro de Vilcabamba para el año 2011 en su estimación 

inicial con relación a lo ejecutado presenta un valor de 1,05 en sus gastos 

corrientes lo que nos quiere decir que solo los ingresos de financiamiento se 

receptaron de acuerdo a lo presupuestado inicialmente para cubrir los gastos 

corrientes. 
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ANALISIS DE REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y GASTOS. 

 

Análisis de Reformas Presupuestarias de Ingresos 
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INTERPRETACIÓN  

 

El Colegio Nacional   San Pedro de Vilcabamba para el año 2011 nos permitió 

observar las variaciones que existieron en los Ingresos, tal vez porque no se 

tomaron en cuenta todos los rubros o algunos de ellos se generaron durante el 

ejercicio económico, es decir experimentan un aumento del 0,058 que es un 

crecimiento no muy representativo en consideración a la estimación inicial, cabe 

mencionar que en consideración a su ejecución se recaudaron el 100%. 

 

Análisis de Reformas Presupuestaria de Gastos 
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GRAFICO No. 27 
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INTERPRETACIÓN  

 

El Colegio Nacional San pedro de Vilcabamba para el año 2011 nos permitió 

observar las variaciones que existieron en los Gastos, tal vez porque no se 

tomaron en cuenta todos los rubros o algunos de ellos se generaron durante el 

ejercicio económico, es decir experimentan un aumento del 0,058 que es un 

crecimiento no muy representativo en consideración a la estimación inicial, cabe 

mencionar que en consideración egresaron el 100%. 
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Vilcabamba, Enero del 2013 

 

Lic.  

Cesar Carrión 

RECTOR DEL COLEGIO NACIONAL SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

Ciudad, 

 

De nuestras consideraciones: 

 

La presente es para remitirnos a Ud., con un Informe detallado de la 

realización  de la Evaluación Presupuestaria al Colegio Nacional San 

Pedro de Vilcabamba, la misma que será de suma importancia para 

contribuir al desarrollo de las actividades tanto académicas, 

administrativas y de manera especial  presupuestarias, ya que da un 

enfoque especifico a la etapa de evaluación para el manejo  eficiente de 

los recursos asignados por el Ministerio de Finanzas, que se lo realizó en 

base a un análisis comparativo entre los presupuestado y ejecutado, 

además de la aplicación de los diferentes indicadores que ayudaron a 

medir la eficiencia y eficacia en el manejo presupuestario. 

 

Al finalizar la Evaluación Presupuestaria se deja constancia de las  

conclusiones y recomendaciones que serán de utilidad para futuras 

decisiones con miras al mejoramiento institucional 

 

Atentamente, 

 

Mireya Baho Román    Lidia Cabrera Toledo 

ANALISTA       ANALISTA 
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INFORME DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

ANTECEDENTES 

 

La Evaluación Presupuestaria que se desarrolló en este trabajo de tesis 

se orientó  especialmente para ofrecer al establecimiento y a sus 

autoridades una herramienta necesaria e importante, ya que esta 

información es vital para que la institución pueda evaluar y conocer la 

Eficiencia, Eficacia y Economía de los recursos que manejan sirviendo así 

como base para la toma de decisiones, de igual formabrindará a las 

autoras de este trabajo unaaporte muy significativo en el aumento de sus 

conocimientos tanto académico como de campo para el buen rendimiento 

y superación como futuras profesionales. 

 

OBJETIVOS 

 

Ejecutar la Evaluación Presupuestaria al Colegio Nacional San Pedro 

Vilcabamba en el periodo comprendido del  01 de Enero al 31 de 

diciembre 2011 con el fin de aportar con una herramienta  que servirá 

para mejorar el control de los presupuestos de la institución 

salvaguardando de esta manera los recursos del Estado para lograr el 

cumplimiento de las metas y objetivos programados. 

 

Presentar los resultados obtenidos a la máxima autoridad con el propósito  
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de que se tomen decisiones acertadas y oportunas para contar con una 

planificación eficiente, encaminada al desarrollo de las actividades dentro 

de la institución. 

 

INGRESOS 

 

Durante el ejercicio económico del año 2011 el Colegio Nacional San 

Pedro de Vilcabamba, Presupuesto  Ingresos por $ 500.819,00 dólares y 

tuvo un Ingreso de $ 529.981,51 dólares, del análisis realizado se 

desprende que existido modificaciones por un valor de $ 29.072,51 

dólares más en el aporte fiscal a través de Reformas Presupuestarias con 

un incremento del 5,80% más del presupuesto estimado, lo que evidencia 

gestión de las autoridades ante el Ministerio de Economía y Finanzas para 

conseguir recursos financieros, y así cubrir los gastos corrientes, 

demostrando una total dependencia financiera. 

 

Del análisis realizado a los gastos nospermite establecer que se 

destinaron $ 522.496,87 dólares para el pago del personal con una 

diferencia de -21.977,87 de lo presupuestado con un porcentaje de -

4,39%. En menos porcentaje se destinaron a Bienes y Servicios de 

Consumo con un valor de $ 6.767,64 dólares con una diferencia de -

2155,88% y una razón del  22,5588, gastos que son necesarios para la 

formación de los estudiantes que se educan en este colegio, obteniendo 

un Superávit de $ 360,00 dólares que representan los pagos no 
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realizados de los gastos adquiridos y que quedan pendientes para el 

próximo año. 

 

RESULTADOS DEL ANALISIS DE LA EVALUACIÓN 

PRESUPUESTARIA MEDIANTE LA APLICACIÒN DE LOS 

INDICADORES 

  

El análisis consuntivo de los ingresos y Gastos es importante porque 

posibilita analizar la fase de programación y obtener los indicadores de 

eficacia con el cual se determina  el cumplimiento de las metas fijadas en 

función de lo presupuestado. 

 

Por lo tanto la realización de la Evaluación Presupuestaria se utilizó la 

metodología basada por indicadores que permiten medir la gestión que se 

ha realizado en la institución educativa mediante la ejecución y liquidación 

del Presupuesto, estos indicadores para medir la eficiencia, efectividad y 

economía, en el manejo de los recursos que el estado ecuatoriano a 

través del Ministerio de Economía y Finanzas le ha asignado en el periodo 

2011. 

 

En cuanto a la recaudación de ingresos que el colegio obtuvo en el año 

2011, se planifico una cantidad menor a la que recaudo, esto es debido a 

las necesidades de pagar al personal y adquirir bienes y servicios se pudo 

obtener más recursos por parte del Ministerio de Finanzas mediante 
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reformas al presupuesto, lo que se interpreta como una buena gestión de 

sus directivos ya que hicieron posible el cumplimiento de los objetivos 

institucionales, información tomada de las cédulas presupuestarias de 

ingresos y gastos, demostrando eficiencia en obtener recursos. 

 

Como consecuencia de la recaudación total de ingresos se analiza 

detenidamente la recaudación de los ingresos corrientes obtuvo el 

105,8% más de los que se había planificado, los mismos que sirvieron 

para el pago del Gasto Corriente originados para el pago de personal, los 

cuales tuvieron mayor porcentaje de participación del presupuesto a 

través de Reformas al Presupuesto. 

 

La colectora y  Rector  del Colegio  son los responsables de la ejecución  

Presupuestaria, los mismos que no consideran necesario obtener 

recursos para la entidad ya que solo gestionan Ingresos Corrientes para 

solventar el gasto del personal habiéndose ejecutado el 99,99% del 

Presupuesto según el Estado de Ejecución Presupuestaria y que son 

solventados por las Transferencias realizadas por el Gobierno Central. 

 

El Colegio San Pedro de Vilcabamba relacionado con la PIA 

Cuatrimestral, siendo su tendencia de 0,76, lo que significa que los 

ingresos estimados en el presupuesto tiene relación en concordancia con 

los ingresos percibidos durante el año por lo cual se debe mantener el 

nivel de relación entre lo presupuestado y lo ejecutado para el 

cumplimiento de las metas propuestas.  
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Al aplicar el indicador  de  eficacia  de  gastos  se puede determinar el 

cumplimiento que ha tenido el colegio en la ejecución de gastos con un 

valor  de $ 529.531,51, en relación a los gastos presupuestados de $  

500.807,39, obteniendo como resultado una tendencia de 1,04., esto 

implica que los gastos ejecutados son mayores a los presupuestados ya 

que al momento de elaborar el presupuesto la colectora y el señor rector 

consideran que los ingresos cubren los gastos dando cumplimiento al 

equilibrio presupuestado, pero los gastos ejecutados son mayores que los 

presupuestados debido a que existen reformas dentro el año. 

 

Este índice nos muestra que la institución educativa durante este periodo 

ha obtenido los ingresos necesarios para poder cubrir cada dólar 

contraído de gasto operacional ya que cuenta con $1,00 para cubrir 

dichos gastos.  

 

El presente indicador  muestra que durante su periodo de ejecución ha 

mantenido un buen manejo de sus recursos, ya que se obtuvo como 

resultado un porcentaje de 1% lo cual indica que los ingresos 

operacionales constituyen el 1% del Total de los Ingresos, siendo esto 

favorable para el colegio, logrando de esta manera cubrir las necesidades 

durante el periodo evaluado. 

 

Los gastos operacionales muestran un valor de al total de $ 529.531,51, 

con relación al total de gastos por un valor de $ 529.531,51, tiene una 

participación de 1 %, lo que significa que la mayoría de los gastos que 
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efectúa el colegio son para actividades vinculadas con los servicios que 

ofrece el mismo, como son los gastos de personal y otros. 

 

El índice de gestión presupuestaria aplicado da como resultado el 0,99 valor 

Óptimo es decir nos demuestra que la administración del colegio es buena ya que 

ha logrado conseguir del gobierno central el presupuesto necesario para ejecutar 

obras necesarias y que están programadas en el Plan operativo anual.  

 

Al aplicar el índice de los ingresos efectivos con respecto a los ingresos 

codificados se pudo constatar que dichos ingresos superan el 99% lo que quiere 

decir que  del 100% de ingresos que se esperaron recaudar en este periodo el 

Estado a través de sus transferencias que realizo un buen desenvolvimiento en las 

asignaciones para que la institución pueda cumplir con los fines y objetivos para 

los que fueron creados. 

 

Con relación a los ingresos no efectivos el porcentaje alcanzado es de 0,15%.El 

Colegio Nacional San pedro de Vilcabamba para el año 2011 en su estimación 

inicial con relación a lo ejecutado presenta un valor de 1,05 en sus ingresos 

corrientes lo que nos quiere decir que solo los ingresos de financiamiento se 

receptaron de acuerdo a lo presupuestado inicialmente. 

 

El Colegio Nacional San pedro de Vilcabamba para el año 2011 en su estimación 

inicial con relación a lo ejecutado presenta un valor de 1,05 en sus gastos 

corrientes lo que nos quiere decir que solo los ingresos de financiamiento se 
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receptaron de acuerdo a lo presupuestado inicialmente para cubrir los gastos 

corrientes. 

 

El Colegio Nacional   San  Pedro de Vilcabamba  para el año   2011 nos permitió 

observar las variaciones que existieron en los Ingresos, tal vez porque no se 

tomaron en cuenta todos los rubros o algunos de ellos se generaron durante el 

ejercicio económico, es decir experimentan un aumento del 0,058 que es un 

crecimiento no muy representativo en consideración a la estimación inicial, cabe 

mencionar que en consideración a su ejecución se recaudaron el 100%. 

 

CONCLUSIÓN 

 

En conclusión los resultados generales evidencia una buena gestión por 

parte de sus autoridades al realizar el presupuesto anual y cumplir solo 

con las obligaciones corrientes como son  los pagos de sueldos; pero 

también evidencia una deficiente planificación en solicitar fondos  para 

mejorar las necesidades que tiene el colegio ya sea en infraestructura, 

mejoras etc., ya que no lo elabora en función a una Planificación 

Estratégica con participación de los sectores involucrados.  

 

RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a las autoridades del colegio mayor agilidad en la 

gestión económica y manejo del presupuesto institucional. 
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 El colegio debe buscar ingresos propios para generar recursos y no 

depender de las transferencias del gobierno central. 

 

 Se recomienda realizar una Planificación Estratégica para los 

próximos 5 años para trabajar en función a las metas y objetivos 

propuestos. 
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g. DISCUSIÓN 

 

El presente trabajo de tesis se los realizo en el Colegio Nacional San 

Pedro de Vilcabamba, mediante una observación rápida del movimiento 

que lleva la institución, donde se pudo evidenciar que no realiza 

Evaluación al Presupuesto de forma minuciosa lo que no permite 

determinar sobre una base los avances físicos y financieros obtenidos en 

un momento dado así como su incidencia en el logro de objetivos.   

 

El presupuesto del colegio solo se especifica a solicitar el financiamiento 

de los gastos corrientes para poder cubrir con los sueldos y 

remuneraciones de su personal, más no busca solventar otros gastos 

para mejorar la calidad del servicio físico de sus educandos. Al analizar el 

Plan Operativo anual sus objetivos metas a cumplirse en el año 2011  van 

encaminadas en la búsqueda de autogestión con otras entidades públicas 

o de los padres de familia de los educandos, sin presentar un proyecto de 

la actividad a realizarse para solicitar el financiamiento al gobierno central. 

 

Luego de haber realizado la evaluación presupuestaria permitió lograr el 

cumplimiento del objetivo general que es realizar una Evaluación 

Presupuestaria al Colegio Nacional San Pedro de Vilcabamba, para 

determinar si se cumple con los ingresos recibidos y gastos ejecutados en 

el periodo 2011. 
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Con la información obtenida de las encuestas se logró plantear el 

respectivo diagnóstico para conocer el entorno institucional donde se 

ratifica la falta de una evaluación presupuestaria y solo realizan el 

presupuesto para solicitar los ingresos al gobierno central para cubrir los 

gastos corrientes. 

 

Al realizar el análisis comparativo entre lo presupuestado con lo ejecutado 

se observaron pequeñas modificaciones que se ha realizado al 

presupuesto en este periodo en estudio; Mientras que al aplicar los 

indicadores presupuestarios se ha demostrado un manejo eficaz y 

eficiente de sus ingresos y gastos. 

 

De acuerdo a la aplicación de los indicadores del Plan operativo anual se 

pudo evidenciar que si reciben autogestión por lo  cual las autoridades del 

colegio realizan una obra necesaria como es la cancha de uso múltiple. 

 

Finalmente se presenta el informe de la Evaluación Presupuestaria donde 

se plasma las recomendaciones para los directivos en busca de mejorar el 

control administrativo y financiero para la toma de decisiones correctivas. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Como producto de este trabajo de tesis se presentan las siguientes 

conclusiones: 

 

 En el Colegio Nacional San Pedro de Vilcabamba no existe una 

planificación de actividades por parte de los coordinadores, por lo que 

no permite a sus directivos asignar los recursos necesarios tanto en 

los ingresos como los gastos.  

 

 El Colegio no realiza un análisis de los resultados lo que no permite 

realizar un control adecuado de sus ingresos y gastos presupuestados 

que permita medir la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa-

financiera. 

 

 El personal del colegio desconoce cómo se ejecutan realmente las 

actividades y programas de la programación del presupuesto lo que 

incide a no solicitar el financiamiento requerido para cualquier 

objetivo. 

 

 

 La Contadora no realiza un análisis del presupuesto por medio de 

indicadores lo que no permite conocer la eficacia y eficiencia de la 

gestión administrativa. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Las autoridades encargadas de la conducción económica y 

presupuestaria de la entidad deben revisar continuamente los 

ingresos y gastos, para solicitar al gobierno central un presupuesto 

de acuerdo a las necesidades de la misma. 

 

 Se debe buscar autofinanciamiento para si ejecutar proyecto y 

programas que ayuden a solventas las necesidades de los actores 

internos y externos del colegio. 

 

 

 Las autoridades del Colegio deben mejorar la conducción económica 

de la institución y realizar la Evaluación Presupuestaria por lo menos 

una vez al año, para futuros ejercicios económicos  

 

 

 El colegio puede adoptar métodos para la evaluación al presupuesto 

que le permitirá medir la gestión administrativa realizada en relación 

con el control y manejo de los recursos de una entidad. 

 

 Como práctica profesional los egresados de la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría deberían realizar trabajos de tesis en  

evaluaciones presupuestarias con lo cual se consolidará su 

formación profesional. 
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a) TEMA 

 

“EVALUACIÓN AL PRESUPUESTO DEL COLEGIO NACIONAL SAN 

PEDRO DE VILCABAMBA PERIODOS  2010 - 2011” 

 

b) PROBLEMA 

 

Situación Actual 

 

Planteamiento del Problema 

 

En nuestro país las Entidades y Organismos del Sector Público 

insertados dentro de procesos y sistemas de modernización, se rigen 

bajo un reglamento orgánico  funcional que guarda conformidad con las 

leyes que las crearon a través de una oportuna y correcta utilización de 

los recursos del Estado, los mismos que deben ser evaluados a fin de 

realizar un análisis crítico de responsabilidad y de correspondencia de los 

resultados físicos y financieros, entre los gastos y servicios  internos y 

externos, que permita medir los objetivos con claridad, ver la fallas y 

hacer las correcciones adecuadas. 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural en el titulo uno, capítulo uno 

garantiza el derecho a la educación, determina los principios y fines 

generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen 
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Vivir, la interculturalidad y laplurinacionalidad; así como las relaciones 

entre sus actores. Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y 

garantías constitucionales en el ámbito educativo y establece las 

regulaciones básicas para la estructura, los niveles y modalidades, 

modelo de gestión, el financiamiento y la participación de los actores del 

Sistema Nacional de Educación. 

 

A pesar de contar con un sistema de gestión modernizado, no se ha 

podido conocer a cabalidad el grado de cumplimiento en la ejecución 

delos recursos económicos ni alcanzar los objetivos y metas propuestas, 

por esta razónel gobierno nacional está invirtiendo un gran porcentaje de 

fondos nacionales en educación, de allí nace la necesidad de realizar  

una evaluación presupuestaria a los establecimientos educativos. 

 

En la provincia de Loja existe un sin número de instituciones Educativas 

las mismas que están encaminadas en formar estudiantes con sólidos  

conocimientos básicos, técnicos y prácticos capaces de solucionar por si 

mismos problemas que se presentan en la aplicación de las ciencias en 

su vida.  

 

Una de estas instituciones es el  Colegio Nacional  San Pedro de 

Vilcabamba que está bajo la dirección del sr. Rector Lic. César Carrión, 

se encuentra ubicado a 35Km., al Sur Oriente de la ciudad de Loja en la 

Parroquia del mismo nombres, su población  estudiantil abarca a las 
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parroquias aledañas, los cuales han visto en este plantel alternativas de 

superación para acceder a centros educativos superiores, como también 

para obtener formación reflexiva, critica e integral que coadyuven en la 

formación integral del individuo en bien de su familia y la comunidad en 

general.  

 

Esta institución educativa se rige bajo las leyes prescritas por el 

Ministerio de Educación, siendo financiada con el presupuesto del estado 

y supervisada por la Dirección de Educación de Loja. 

 

Con la ayuda de las técnicas de investigación como: la observación y la 

entrevista y después del sondeo respectivo se pudo evidenciar los 

siguientes problemas entorno al desarrollo de sus actividades financieras 

y administrativas permitiéndonos conocer la realidad que se genera en el 

manejo del presupuesto: 

 

a) Los ingresos percibidos por parte del estado no son suficientes por lo 

que recurren a ingresos de autogestión para dar ejecución a sus 

actividades. 

 

b) No aplican indicadores presupuestarios que permitan determinar la 

eficiencia y eficacia de servicios y actividades realizadas por parte de 

las autoridades. 
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c) Existe una inadecuada planificación de actividades en los programas a 

ejecutarse, lo que ocasiona que se realicen varias reformas al 

presupuesto. 

 

d) No se ha realizado  ninguna clase de control y evaluación 

presupuestaria anual la misma que les permita analizar y considerar 

las alternativas para alcanzar las metas propuestas.  

 

e) El Presupuesto asignado a la institución no es suficiente por lo que se 

acogen a realizar actividades más prioritarias.  

 

Pronóstico 

 

Con lo expuesto anteriormente el establecimiento educativo no realiza  

una evaluación presupuestaria que le permita medir el grado de eficiencia 

y eficacia de los recursos asignados, por tal razón no satisface las 

necesidades del Plan Operativo Anual de la institución,  por lo cual afecta 

su desarrollo y toma de decisiones.   

Control del Pronóstico 

 

Para la obtención de resultados se hace indispensable realizar e 

implementar  métodos y técnicas que permitanejecutar una buena 

evaluación presupuestaria   que nos brinde efectos  oportunos para el 

desarrollo de los objetivos dentro del establecimiento educativo.   
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Formulación 

 

¿CÓMO INCIDE LA NO APLICACIÓN DE UNA EVALUACION 

PRESUPUESTARIA EN LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LAS 

ACTIVIDADES DEL COLEGIO NACIONAL SAN PEDRO DE  

VILCABAMBA?” 

 

Sistematización 

 

a) ¿Cómo incide la falta de una Evaluación  Presupuestaria al Colegio 

Nacional San Pedro de Vilcabamba? 

 

a) ¿Cómo ha sido realizado y ejecutado el Plan Operativo Anual de 

acuerdo al presupuesto original? 

 

b) ¿Cómo se explican las deviaciones  presentadas en la ejecución de 

ingresos y egresos contemplados en el Presupuesto Institucional. 

 

 

c) ¿De qué manera afecta la falta de indicadores presupuestarios para 

medir el grado de eficiencia y eficacia? 

 

d) ¿De qué manera ayudara a la institución educativa presentar un 

informe de evaluación presupuestaria a los Directivos para una 

correcta toma  de decisiones? 
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c.  JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja a través del Tercer Programa de a 

Apoyo a la Graduación de Ingenieras en Contabilidad y Auditoría 

Contador Público-Auditor, busca formar profesionales capaces de 

solucionar problemas que atraviesa la sociedad actual a través de los 

conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante la formación 

académica impartida por los Docentes de la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría. 

 

De igual manera nos permitirá contribuir a la solución del problema que 

afecta al Colegio Nacional San Pedro de Vilcabamba al desarrollo el 

presente trabajo investigativo brindando un valioso aporte al mismo 

evaluando  el manejo de los recursos financieros con el fin de lograr la 

mayor eficiencia y eficacia en la administración de los recursos públicos 

de la institución. 

 

Con el  presente trabajo de Tesis, esperamos proporcionar información 

valiosa y útil a la sociedad,  principalmente a entidades públicas que 

tomen conciencia de la evaluaciónpresupuestaria la cual es una 

herramienta que permite medir el cumplimiento de las metas planteadas 

yoptar medidas correctivas para la oportuna toma de decisiones por parte 

de las autoridades de la institución evaluada. 
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d.  OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 
 
 
e) Realizar una Evaluación al Presupuesto del Colegio Nacional Mixto 

San Pedro de Vilcabamba, periodos 2010 y  2011. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

f) Analizar el presupuesto de los años 2010-2011 del Colegio Nacional 

Mixto San Pedro de Vilcabamba, con la finalidad de verificar el 

cumplimiento de metas y resultados planteados. 

 

g) Verificar si el Plan Operativo Anual del Colegio Nacional San Pedro de 

Vilcabamba haya sido ejecutado de acuerdo al presupuesto original. 

 

h) Explicar las desviaciones presentadas en la ejecución de ingresos y 

egresos contemplados en el Presupuesto Institucional. 

 

i)  indicadores de Gestión presupuestaria al Colegio Nacional Mixto San 

Pedro de Vilcabamba, para medir el grado de eficiencia y eficacia 

 
j) Presentar un informe de evaluación presupuestaria a los Directivos de 

la institución a evaluarse con la finalidad de hacer conocer las 

respectivas conclusiones y recomendaciones para una mejor toma de 

decisiones. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

 

SECTOR PÚBLICO 

 

“Es un conjunto de organismos y entidades creadas por la Constitución, 

leyes, Decretos y Ordenanzas cuyo fin es la realización y cumplimiento 

de los deberes que se ha impuesto el Estado. Se clasifica en: 

 

a) Entidades Financieras 

b) Entidades no Financieras 

 

Entidades Financieras. 

 

“Son Instituciones que realizan labores de intermediación financiera 

recibiendo dinero de unos agentes económicos (depósitos), para darlo en 

préstamo a otros agentes económicos (créditos). Los principales son: 

 

a) Banco del Estado  

b) Banco Nacional de Fomento 

c) Corporación Financiera Nacional  

d) Banco Ecuatoriano de la Vivienda 

 

Entidades no financieras. 

 

Son entidades jurídicas creadas por el estado con la finalidad de prestar 

servicios por concepto de su creación. Son las siguientes: 
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a) Ministerios,  

b) Municipios 

c) Consejos Provinciales, 

d) Juntas Parroquiales 

e) Instituciones Educativas‖28 

 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Las instituciones educativas no están lejos de la problemática de una 

empresa, y por ello nacen, crecen y desaparecen, lógicamente dentro de 

su temática de actuación. Es necesario conocer las fases del ciclo de 

vida de tales instituciones: 

 

 

a) Tomar los elementos básicos con los que deben nacer. 

 

b) Corregir y eliminar de manera administrativa vacíos organizacionales 

y de gestión. 

 

c) Mejorar el apoyo administrativo al proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

 

Para crear una institución educativa es necesaria que haya necesidades 

insatisfechas en el mercado, da lugar a la detección de dichas 

necesidades y la búsqueda de una oferta de solución a través de un plan 

                                                           
28Ley Orgánica de Régimen Monetario y Banco del Estado art. 24 
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de actuación, el cual se tomaran en cuenta las características cualitativas 

y cuantitativas del mercado educativo. 

 

Con base en ello se prepara un anteproyecto de plan de estudios con su 

costo y los medios necesarios y un análisis de los riesgos de su 

realización. 

 

En las instituciones oficiales como en las privadas la enseñanza atiende 

los niveles de educación preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y 

formación profesional; cualquier tipo de institución deberá, encuadrar su 

nacimiento empresarial en el marco de la política educativa del gobierno 

tales como: 

 

d) Visión del proyecto educativo nacional 

 

e) Determinación de los requisitos mínimos 

 

f) La apertura y funcionamiento de las instituciones educativas se 

consideran siempre y cuando estas reúnan las condiciones que 

respondan a los requisitos mínimos, en general, en particular las 

instalaciones, profesorado y sistema de enseñanza. 

 

g) Autonomía. Instituciones educativas, sin discriminación alguna y dentro 

de los límites fijados por las leyes. 
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h) Libertad de enseñanza. Los profesores en el marco legal de respeto a 

la constitución, tiene la garantía de la libertad de enseñanza.‖29 

 

PRESUPUESTO 

 

―Es un instrumento de la planificación expresado en términos financieros, 

en el cual se reflejan los gastos y aplicaciones así como los ingresos y 

fuentes de recursos, que un organismo, sector, municipio, estado o 

nación, tendrá durante un período determinado con base en políticas 

específicas que derivan en objetivos definidos para las diversas áreas 

que interactúan en la acción de gobierno.‖30 

 

IMPORTANCIA 

 

―Todo presupuesto por grande, mediano o pequeño que sea, tiene su 

importancia por las siguientes razones: 

 

a) Asegura el cumplimiento de cada una de las etapas del ciclo 

presupuestario, en tiempo y en forma requerida para la buena marcha 

de la administración pública. 

b) Es una herramienta de administración, planificación, control, gestión 

gubernamental y jurídica  

                                                           
29 Ley Orgánica de Educación Intercultural. Capitulo Séptimo de las Instituciones Educativas, 

artículos (53-54-55-56-57-58-59-60-61 y 62). 

30 http//webdelprofesor.ula 
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c) El presupuesto es un instrumento para cumplir el plan de la nación, por 

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

asegure el logro de los objetivos previstos en el plan. 

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

 

b) Delimita y especifica con claridad las unidades o funcionarios 

responsables de ejecutar los programas y proyectos, estableciendo así 

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

presupuesto.‖31 

 

OBJETIVOS  

 

c) Planear integral y sistemáticamente todas las actividades que las 

instituciones deben desarrollar en un periodo determinado. 

 

a) Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y, fijar 

responsabilidades en las diferentes dependencias de las instituciones 

para logar el cumplimiento de las metas previstas. 

 

b) Constituirse en un instrumento eficiente de gestión a partir de la 

programación presupuestaria atreves de la fijación de metas, 

programas, actividades y proyectos. 

                                                           
31 http//www.monografías.com/trabajo/presupuesto  
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CARACTERÍSTICAS DEL PRESUPUESTO 

 

a) El periodo presupuestario es de duración anual; se formula, ejecuta y 

se controla bajo la técnica de presupuesto por proyectos. 

 

b) Cuenta con clasificadores de ingresos y gastos enlazados y 

consolidados. 

 

c) El presupuesto te obliga a pensar rigurosamente sobre las 

consecuencias de tu planificación de actividades. 

 

d) El presupuesto te indica cuando necesitaras ciertas cantidades de 

dinero para llevar a cabo tus actividades. 

 

e) Permite la determinación de responsabilidades públicase incluye una 

programación detallada. 

f) Se comporta como un elemento operativo dinámico.‖32 

 
 
 
CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS DEL  

SECTOR PÚBLICO. 

 

Es el elemento directriz del ordenamiento y organización de las 

asignaciones presupuestarias, que distingue el origen y fuente de los 

                                                           
32http//webdelprofesor.ula.ve 
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ingresos y el objeto delos gastos identificados según su naturaleza 

económica. El uso del Clasificador de Ingresos y Gastos es obligatorio 

para todas las instituciones y organismos del sector público no financiero. 

Su modificación o actualización corresponde al Ministerio de Economía y 

Finanzas. 

 

EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO 

INGRESOS 

―Se define al ingreso, como el dinero, especies o cualquier ganancia o 

rendimiento de naturaleza económica; que puede obtener una persona 

natural, jurídica, sociedad o un gobierno. 

 

GASTOS 

 

Se lo define como las obligaciones asumidas por determinada unidad 

económica, como consecuencia de  una relación comercial de compra 

venta, al alquiler de terrenos, bienes o servicios, es el conjunto de 

obligaciones asumidas por el estado para con terceros.‖33 

 

CONTROL PRESUPUESTARIO 

 

―El control presupuestario, es un proceso que permite evaluar la 

actuación y el rendimiento o resultado obtenido en cada centro; para ello 

                                                           
33 Universidad Nacional de Loja, Módulo 6 Contabilidad Gubernamental, Pág. 3-4-5 
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se establecen las comparaciones entre las realizaciones y los objetivos 

iníciales recogidos en los presupuestos, a las que suele denominarse 

variaciones o desviaciones. 

 

PROCESO PRESUPUESTARIO 

 

PROGRAMACIÓN  

 

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

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

presupuestaria coherente con el escenario macroeconómico esperado, 

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

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

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

impactos o resultados esperados de su entrega a la sociedad. 

 

FORMULACIÓN  

 

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

que permite expresar los resultados de la programación presupuestaria 

bajo una presentación estandarizada según los catálogos y clasificadores 

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

manejo y comprensión, y permitir su agregación y consolidación. 
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APROBACIÓN  

 

Es aprobada por la Asamblea Nacional y enviada a la Presidencia  para 

su respectiva publicación en el Registro Oficial y puesto en vigencia el 01 

de Enero correspondiente al ejercicio fiscal tanto el presupuesto global y 

el institucional del sector público no financiero. 

 

 

EJECUCIÓN 

 

Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización de los 

recursos humanos, materiales y financieros asignados en el presupuesto 

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

y oportunidad previstos en el mismo. La ejecución presupuestaria se 

realizará sobre la base de las políticas establecidas por el Ministerio de 

Economía y Finanzas. 

 

LIQUIDACIÓN 

 

Es la fase del ciclo presupuestaria que corresponde a la elaboración y 

exposición, al nivel consolidado, de la ejecución presupuestaria 

registrada a la clausura del ejercicio fiscal anual.‖34 

                                                           
34 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Carrera de Contabilidad y Auditoría, Módulo 6 
Contabilidad Gubernamental. Página (15, 19,  20, 21, 31) 
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EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

 

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

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

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

correctivas que sean necesarias y retroalimentar el ciclo. 

 

Periodicidad  

 

La evaluación presupuestaria se hará de manera concomitante, o 

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

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

períodos trimestrales para la evaluación global que compete al MEF y 

cuatrimestrales en lo que concierne a la evaluación institucional.‖35 

 

 

IMPORTANCIA 

 

―Permite determinar el comportamiento de los elementos del presupuesto 

para detectar las desviaciones en la ejecución y de ser necesario, aplicar 

las medidas correctivas en forma oportuna. 

OBJETIVOS 
                                                           
35UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Carrera de Contabilidad y Auditoría, Módulo 6 

Contabilidad Gubernamental. Página (35) 
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a) Medir el grado de eficacia del gasto en función de los objetivos y 

metas. 

 

b) Medir el grado de eficiencia en el uso de los recursos asignados. 

 

c) Suministrar elementos de juicio a los responsables de la ejecución de 

programas y proyectos. 

 

 Suministrar información para la autorización de gastos y regulaciones 

de la asignación presupuestaria.‖36 

 

ETAPAS DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

La evaluación se compone en tres etapas: 

 

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‖37. 

INDICADORES PRESUPUESTARIOS 

                                                           
36 www.monografias.com/trabajo/presupuestario 

37hppt//www.monografías.com/trabajo/presupuesto. 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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Los indicadores son referentes de medición de cualquier proceso, sea de 

tipo general o particular, a través de ellos podemos obtener información 

rápida del desempeño o evolución de actividades correlacionadas. 

 

a)  ÍNDICE DE EFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS  

 

―Cuantifica el logro de los objetivos y metas que sirven de base a los 

programas. 

 

a) Índice de Eficiencia De Programas 

 

Formulas:  

 

                 
                                        

                      
 

 

                 
                              

                  
 

 

Relaciona las actividades con los objetivos y las metas con los recursos 

disponibles para su ejecución.  

 

Formula: 
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b) Índice respecto al Presupuesto  Institucional de Apertura (PIA) 

 

   
                            

                                                
 

 

  
                                                         

                                             
 

 

LUEGO 

 

    

  
                                                           

 

c) Índice Respecto al Presupuesto Institucional Modificado (Pim) 

 

                          

                                             
    

 

  
                                                         

                                             
 

 

LUEGO 

 

    

  
                                                          

 

 

d) Logro de Eficacia 
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Formula: 

                  
                   

                 
 

 

 

Establece el grado de cumplimiento de los gastos efectuados contra los 

gastos presupuestados y su incidencia presupuestaria. 

Indicador de eficacia del gasto semestral (IEGS) 

 

     

                                               

                                   
                                               

                                    

 

 

Indicador de eficacia de la meta presupuestaria semestral (IEMS) 

respecto al presupuesto Institucional modificado (PIM) 

 

     

                                              

                                                
 

 

b) ÍNDICES FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS 

 

e) Dependencia Financiera de Transferencia del Gobierno 

 

Mide el nivel de dependencia de las transferencias obtenidas del sector 

público, es un índice reducido por incremento de los ingresos de 

autogestión. Lo óptimo es el índice menor a 1. 

Formula:  
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f) Autonomía Financiera 

 

 

Permite cuantificar la capacidad institucional para autofinanciarse por su 

gestión o para generar recursos propios, lo óptimo de la tendencia 

creciente.  

 

Formula:  

 

                     
                 

                
      

 

g) Solvencia Financiera 

 

Cuando los ingresos corrientes son más que suficientes para cubrir los 

gastos corrientes, se obtiene un superávit presupuestario en cuenta 

corriente, contrario aparecerá un déficit. Lo óptimo es que el índice sea 

creciente. 

 

Formula: 

 

                      
                    

                 
 

h) Endeudamiento Financiero 
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Constituye fuentes adicionales de fondos obtenidos por el estado a través 

de la captación del ahorro in terno o externo, para financiar proyectos de 

inversión. 

 

Formula:  

 
ENDEUDAMIENTO FINANCIERO.= INGRESOS DE FINANCIAMIENTOX 100 

                                                    INGRESOS TOTALES 

 

 

i) Ingresos por Donaciones 

 

Permite medir el grado de donativos que percibe anualmente la entidad; 

la misma que está dada por las donaciones percibidas para el total de 

ingresos.  

 

Formula:  

                        
                      

                
      

 

 

j) Autosuficiencia 

 

 

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

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

excedentes. 
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Formula:  

                
                 

                 
      

 
 
 

a) ÍNDICE DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 
 

Los principales son: 

a) Respecto al total de ingresos 

b) Respecto a la clasificación de ingresos 

 

Ingresos Corrientes 

 

Formula:  

                    
                    

                  
      

 

a) Ingresos de Capital 

 

Formula: 

                    
                    

                  
      

 

b) Ingresos de Financiamiento 

 

Formula: 

                           
                           

                  
      

RESPECTO A LA CLASIFICACION DE INGRESOS 
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Formulas: 

 

                                 
         

                    
      

 

 

                                 
                         

                    
      

a) ÍNDICES DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 

 

Los principales son: 

 

c) Respecto al total de gastos 

d) A cada grupo de gastos 

 

Respecto al Total de Gastos 

 

Mide el grado de participación de los gastos corrientes que  tiene la 

institución para asumir los gastos de carácter administrativo con un 

control presupuestario. 

 

Formula:  

 

                  
                  

                
      

 

 

 

Gastos de Inversión 
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Mide el grado de los gastos de inversión que tiene la institución para 

asumir los gastos destinados al incremento patrimonial del estado. 

 

Formula:  

                    
                    

                
      

 

Gastos de Capital 

 

 

Mide el grado de los gastos de capital dentro del total de gastos, para 

destinarlos a la adquisición de bienes de larga duración para uso 

institucional a nivel operativo y productivo.  

 

Formula:  

                  
               

                
      

 

 

GASTOS DE FINANCIAMIENTO. 

 

 

Formula:  

 

 

                         
                        

            
     

 

 

A Cada Grupo de Gastos 
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Formulas: 

                       
                   

                
 

 

 

                       
                              

                           
 

 
 

a) INDICADORES  DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

a) Análisis del ingreso efectivo 

 

Establece el grado de recaudación de cada ingreso en un periodo de 

tiempo, para conocer el porcentaje que se ejecutó y el porcentaje que no 

se ejecutó. 

 

Formula: 

 

                              
                   

                 
      

 

 

b) Indicadores  de Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos 

 

Señala el nivel ejecutado de recursos al final del ciclo en relación a lo 

programado. 

Formula: 
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c) Análisis de Reformas Presupuestarias de Ingresos y Gastos 

 

Refleja si es necesario fortalecer la fase de programación presupuestaria 

en la que se debe analizar la periodicidad y el monto de las mismas. 

 

Formula: 

 

 

                             
                                  

                   
      

 

e) INDICADORES  DE RECURSOS 

 

d) Recaudación de Ingresos  

 

Formula: 

 

                        
                             

                              
      

. 

e) Evaluación a la Ejecución de Presupuesto 

 

Formula. 

                          
                           

                            
     .‖38 

f) METODOLOGIA 

                                                           
38MANUAL DE AUDITORIA. Página (102 - 110) 
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Para la realización del presente proyecto de tesis se utilizara diferentes 

métodos y técnicas que nos permitirán adentrarnos en el conocimiento 

del tema a tratarse, entre estos tenemos: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Este método lo aplicaremos con la finalidad de que el proyecto de tesis 

sea de tipo generativo en un estudio explicativo y descriptivo de 

procedimientos y aplicación de indicadores para la evaluación 

presupuestaria al colegio San Pedro de Vilcabamba, tomando en cuenta 

los aspectos generales de la actividad financiera. 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

 

Será de gran ayuda al momento de revisar y analizar la documentación 

sustentable de todos los procedimientos y establecer las áreas críticas 

encontradas en el Presupuesto y los Estados de Ejecución 

Presupuestaria, mediante la aplicación de índices e indicadores para el  

cumplimiento del trabajo investigativo. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

Servirá para verificar si los resultados obtenidos al final de la e ejecución 

presupuestaria  concuerdan con lo planeado aplicando indicadores los 
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mismos que nos servirán para medir el grado d eficiencia y eficacia de los 

recursos asignados al establecimiento educativo. 

 

ANÁLITICO 

 

Nos ayudará para la identificación las partes que caracterizan una 

realidad, ayudara a la identificación de cada una de los problemas que 

existen dentro del establecimiento en relación a su causa y efecto, y así 

poder realizar la respectiva evaluación presupuestaria delos años 2010-

2011, para de esta manera contribuir a la mejor utilización de recursos 

presupuestarios. 

 

SINTÉTICO 

 

Este método nos ayudará a  sintetizar el trabajo de investigación y a la 

presentación  de conclusiones y recomendaciones que servirán de guía 

para el cumplimiento de los objetivos institucionales.  

 

MÉTODO MATEMÁTICO 

 

Será utilizado para realizar los respectivos cálculos originados durante el 

desarrollo del presente trabajo, y la aplicación de los informes de 

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

actividades desarrolladas en la Institución.  
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TÉCNICAS 

 

OBSERVACIÓN 

 

Nos permitirá tener una visión general del desempeño de las actividades 

de la Institución Educativa, verificando la documentación de respaldo 

para constatar que la información sea objetiva, veraz y oportuna. 

 

ENTREVISTA 

 

Se utilizó en el momento de la información confiable a los directivos de la 

institución y analizar a través de la entrevista la información sobre el 

funcionamiento y misión institucional las alternativas y acciones a seguir, 

previa a obtener la visión del problema. 
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g) CRONOGRAMA 

PERÍODOS MAYO     JUNIO JULIO AGOST SEPTIEMBRE 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 Preparación, Presentación y Aprobación del Proyecto   
 

 X X X X  X  
 

                        

 Aplicación de Instrumentos para la recolección de datos primarios y secundarios              x  x 
 

                      

 Visita al Colegio Nacional San Pedro de Vilcabamba                  X                       

 Revisión y preparación del Marco Teórico                    x                     

 Revisión de Cedulas Presupuestarias de Ingresos y Gastos, Presupuesto.                      x x                  

 Aplicación y análisis de los indicadores Presupuestarios         
 

               x  x             

 Redacción del Informe Final       
 

                     x           

 Presentación del informe sobre la evaluación           
 

                   x         

 Levantamiento e impresión del borrador                 
  

             x       

 Presentación del Borrador                                    x     

Correcciones del Borrador                                      x   

Sustentación  Pública de Grado                                        X 
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

PRESUPUESTO 

 

INGRESOS 

 

Baho Román Mireya Alexandra $1.185,00 

Cabrera Toledo Lidia Ana $1.185,00 

TOTAL DE INGRESOS $2.370.00 

EGRESOS      

Costo programa de apoyo 1,200.00 

Derechos para trámites    100.00 

Trámites legales     40.00 

Suministros y materiales              100.00 

Bibliografía  100.00 

Copias e impresiones  100.00                                              

Internet              80.00 

Transporte y alimentación  200.00 

Levantamiento y reproducción de textos            200.00             

Empastado y anillado de informes            150.00 

Imprevistos             100.00 

TOTAL DE EGRESOS      $ 2.370,00 

 

FINANCIAMIENTO 

Para el desarrollo del presente trabajo de tesis los recursos financieros 

serán asumidos en su totalidad por las aspirantes.  
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