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a. TÍTULO: 

“EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL COLEGIO MILITAR 

TENIENTE  CORONEL LAURO GUERRERO, PERIODO ENERO – 

DICIEMBRE 2010” 
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b. RESUMEN 

 
El presente trabajo de tesis denominado “EVALUACIÓN 

PRESUPUESTARIA EN EL COLEGIO MILITAR TENIENTE CORONEL 

LAURO GUERRERO, PERIODO ENERO –DICIEMBRE 2010”, se ejecutó 

tomando en consideración cada una de las fases del ciclo presupuestario 

logrando así medir la gestión y manejo de los recursos de la institución, es 

por ello que éste trabajo hace énfasis en la necesidad de realizar una 

evaluación que dé a conocer el manejo del presupuesto asignado a la 

institución. 

 
El proceso de evaluación, inicio con la obtención de información veraz en 

base a la cual se realizó el respectivo análisis sobre los recursos 

ejecutados en el periodo económico 2010; así mismo se procedió a 

aplicar indicadores presupuestarios y de gestión que permitieron alcanzar 

resultados y desarrollar el respectivo informe, que servirá como 

herramienta útil para la Institución.  

 
Durante el desarrollo del presente trabajo, se identificaron los rubros 

asignados para la  Ejecución del Presupuesto 2010 Ingresos – Gastos, 

verificando datos, como modificaciones y determinación de diferencias 

entre los saldos, así como las razones que originaron dichos cambios, 

finalmente se presenta el informe de la evaluación presupuestaria, 

seguidamente un informe en donde se exponen medidas correctivas que 
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contribuirán a mejorar la gestión y toma de decisiones de los funcionarios 

y autoridades del Colegio Militar Teniente Coronel Lauro Guerrero. 
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ABSTRACT  

 

This thesis entitled "ASSESSMENT BUDGET IN THE MILITARY 

COLLEGE COLONEL LAURO GUERRERO, PERIOD JANUARY-

DECEMBER 2010", was executed taking into consideration each of the 

phases of the budget cycle thus achieving measure management and 

management of resources institution, which is why this paper emphasizes 

the need for an evaluation to make known the management of the budget 

allocated to the institution. 

 

Our main objective is to evaluate the 2010 budget through the indicators of 

efficiency and effectiveness in a quarterly basis, obtaining accurate 

information on income and expenditure incurred in the period, using the 

results obtained, a report containing conclusions and recommendations 

aimed at improving the financial administrative management of the 

institution. 

 

The budget evaluation began with the compilation of the budget cards, 

which were identified by the items allocated to the 2010 Budget 

Enforcement Revenue - Expenses, verifying data, including changes and 

determination of differences between the carrying amounts and the 

reasons behind these changes, finally presented the evaluation report on 

budget setting forth conclusions and recommendations, where after having 

performed the above procedure, one can determine that the Military 
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Academy has not fully complied with the projects and activities planned 

during the year 2010 economic. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La Evaluación Presupuestaria permite medir los resultados de la gestión 

institucional, es fundamental en la administración financiera de las 

instituciones Públicas o Privadas, ya que mediante la aplicación de 

técnicas y procedimientos es posible conocer su grado de eficiencia y 

eficacia, constituyéndose de esta manera en una valiosa herramienta que 

servirá a las autoridades para realizar procesos de planeación y 

administración, con el fin de alcanzar los objetivos establecidos por la 

Institución. 

 

Ante ello, la importancia de efectuar la Evaluación Presupuestaria al 

Colegio Militar Teniente Coronel Lauro Guerrero, pues a través de este 

proceso se realizará un análisis crítico sobre los resultados físicos y 

financieros, que permitan medir los objetivos con claridad, ver la fallas, 

hacer las correcciones adecuadas y así llevar registros de información de 

la ejecución del presupuesto asignado que servirá como base para futuras 

evaluaciones. 

 
 
Con la realización de la evaluación, se deja plasmado cuales fueron los 

principales razones por las cuales no se llegó a ejecutar el 100% de lo 

programado, y por ende, tomar las respectivas correcciones necesarias 

para lograr la tan anhelada eficiencia administrativa. 
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La estructura de nuestro trabajo de tesis inicia con el Título, que se 

definió al realizar la visita a la Institución Educativa, seguidamente el 

Resumen donde se hace énfasis en los principales resultados que se 

obtuvieron a través del análisis de cómo se utilizaron sus recursos, se 

tiene la  Introducción en donde sobresale la importancia del tema así 

como el aporte al Colegio Militar Teniente Coronel Lauro Guerrero  y la 

estructura del trabajo de tesis. 

En la Revisión de Literatura se detalla y argumenta todo lo referente a 

conceptos y definiciones teóricos que se utilizaron para el desarrollo del 

presente trabajo. Los Materiales y Métodos, los mismos que fueron 

utilizados para el proceso de nuestro trabajo. 

 
Seguidamente se realizó los Resultados, que comprende el trabajo de 

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

contexto institucional del Colegio Militar Teniente Coronel Lauro Guerrero 

y finalmente la presentación del informe final emitido al Mayor Franklin 

Sánchez Rector del Plantel. 

La Discusión, en donde se analizó la relación de los principales 

resultados con los objetivos planteados; finalmente se deja planteadas las 

Conclusiones y Recomendaciones dando a conocer el porqué se 

realizó la evaluación Presupuestaria, la Bibliografía que es la lista  

ordenada de libros, textos que sirvieron de fuente para la estructura del 

marco teórico, y finalmente los Anexos donde se encuentra toda la 
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documentación que  brindó la entidad para la elaboración del presente 

trabajo de tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 
 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EDUCACIÓN 

“La educación es el proceso por el cual le son transmitidos al individuo los 

conocimientos, actitudes y valores que le permiten integrarse en la 

sociedad. Este proceso, que se inicia en la familia, afecta tanto a los 

aspectos físicos como a los emocionales y morales, y se prolonga a lo 

largo de toda la existencia humana”.1 

 
 

IMPORTANCIA 

 

“La educación es primordial, no sólo como uno de los instrumentos de la 

cultura que permite al hombre desarrollarse en el proceso de la 

socialización, sino también se lo consideraba como un proceso vital, 

complejo, dinámico y unitario que debe descubrir, desarrollar y cultivar las 

cualidades del estudiante, formar integralmente su personalidad para que 

se baste así mismo y sirva a su familia, al Estado, y a la sociedad.  

 

Al principio la educación era el medio para el cultivo del espíritu, de las 

buenas costumbres y la búsqueda de la "verdad"; con el tiempo las 

tradiciones religiosas fueron la base de la enseñanza. En la actualidad el 

aprendizaje significativo y la formación de un individuo reflexivo y crítico 

                                                           
1
 http:// www.proyectosalonhogar.com/Enciclopedia/NE_educacion 
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son algunos de los aspectos más relevantes que plantea el sistema 

educativo. Un elemento que es de principal importancia en la enseñanza 

es el educador, el cual requiere una comprensión clara de lo que hace, ya 

que su misión es la de orientar al educando mediante una forma de 

transmitir el saber que permita al estudiante poner en práctica todo lo que 

aprende.  

 

El desarrollo de la educación es importante porque promueve el bienestar 

y reduce las desigualdades sociales, permitiendo a las personas una 

oportunidad para alcanzar una vida libre y digna, como nos dice: Epicteto 

<Solo las personas que han recibido educación son libres>”2 

 

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN 

- “Extender y mejorar la protección y educación integrales de la 

primera infancia, especialmente para los niños más vulnerables y 

desfavorecidos  

- Velar por que las niñas y los niños que se encuentran en 

situaciones difíciles, tengan acceso a una enseñanza primaria 

gratuita y obligatoria de buena calidad y la terminen  

- Velar por que las necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes 

y adultos se satisfagan mediante un acceso equitativo a un 

                                                           
2
 http://es.scribd.com/elsao_18/d/69522890 
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aprendizaje adecuado y a programas de preparación para la vida 

activa  

- Aumentar de aquí al año 2015 el número de adultos alfabetizados 

en un 50%, en particular tratándose de mujeres, y facilitar a todos 

los adultos un acceso equitativo a la educación básica y la 

educación permanente  

- Garantizar a las jóvenes un acceso pleno y equitativo a una 

educación básica de buena calidad, así como un buen rendimiento  

- Mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, 

garantizando los parámetros más elevados, para conseguir 

resultados de aprendizaje reconocidos y mensurables, 

especialmente en lectura, escritura, aritmética y competencias 

prácticas”.3 

 

NIVELES DE EDUCACIÒN 

 

“El Sistema Educativo Nacional se conforma los siguientes niveles de 

educación: 

Preescolar.- El preescolar no es obligatorio en Ecuador. Corresponde 

desde los 4 años de edad del niño/a y constituye una parte no obligatoria 

en la educación ecuatoriana. En muchos casos considerada como parte 

de un desarrollo temprano, pero no siempre utilizada por falta de recursos. 

                                                           
3
 http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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Educación General Básica.- Corresponde desde 1º año de básica, 

usualmente se inscriben niños de alrededor de 5 años, hasta 10º año de 

básica, a la edad de 14 años. 

 

Bachillerato.- Es la especialización que se realiza después de los 10 

años de educación básica y antes de la educación superior, estas pueden 

ser: físico-matemático, químico-biológicas, sociales o técnicas. Se 

denominan desde 1º a 3º año. El estudiante se gradúa entonces con el 

nombre de bachiller en su especialización. A partir del 2011 se eliminan 

las especializaciones mencionadas, por el Bachillerato General 

Unificado”4.  

 

COLEGIO 

 

“Un Colegio es un establecimiento dedicado a la enseñanza, su titularidad 

o nivel de instrucción, puede ser público (cuya propiedad y gestión está 

en manos del Estado) o privado (una institución educativa con fines de 

lucro, pero que de todas formas está sometida a ciertos controles y 

normativas estatales). 

Colegio, por último, puede ser la sociedad de personas que comparten un 

oficio o profesión. 

                                                           
4
 http://www.es.wikipedia.org/wiki/Educación_en_Ecuador 
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IMPORTANCIA 

 

Los Colegios como instituciones educativas, son lugares destinados para 

la formación de estudiantes no solamente en el plano intelectual, sino 

también en el ámbito social, cultural, físico y moral. Su importancia radica 

precisamente en eso, pues es allí donde el individuo complementa sus 

conocimientos y las bases morales y sociales que ha recibido en casa, 

como los padres de familia no se pueden dedicar en exclusiva a esta 

actividad pues recurren a los centros educativos para su formación. 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS COLEGIOS 

 

 

 

Es posible clasificar a los Colegios según su titularidad o nivel de 

enseñanza.  

En el primer caso, se puede hablar de Colegio Público (cuya propiedad y 

gestión está en manos del Estado) o Colegio Privado (una institución 

educativa con fines de lucro, pero que de todas formas está sometido a 

ciertos controles y normativas estatales). 

Respecto al nivel de enseñanza, los Colegios pueden dedicarse a la 

enseñanza básica o primaria (en este caso, generalmente se conocen 

como escuela), la enseñanza secundaria (colegio secundario, instituto o 

liceo) o la enseñanza preuniversitaria (colegio superior). 
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Un Colegio Militar, por otra parte es aquella institución que se dedica a la 

formación militar.”5 

Ante ello es preciso mencionar, que los Colegios Militares son 

Instituciones Adscritas, dirigidas por el Ministerio de Defensa Nacional, 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Comandancia General del 

Estado y demás entes que cumplen con funciones de carácter Fiscal. 

 

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

CONCEPTO 

“Técnica destinada a captar, clasificar, registrar, resumir, comunicar e 

interpretar la actividad económica, financiera, administrativa, patrimonial y 

presupuestaria del Estado. Registro sistematizado de operaciones 

derivadas de recursos financieros asignados a instituciones de la 

administración pública, se orienta a la obtención e interpretación de los 

resultados y sus respectivos estados financieros que muestran la 

situación patrimonial de la administración pública. 

 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS 

 

 Solución en términos globales del flujo administrativo y contable, en 

donde se respetan secuencialmente todos los pasos que se deben 

cumplir. 

                                                           
5
 INTERNET http://www.definicion.org/contabilidad-gubernamental 
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  Separación virtual de lo que corresponde a Administración y 

Contabilidad, en donde la comunicación y actualización paralela es 

automática. 

 Manejo de los saldos presupuestarios en forma automática, como 

también la asignación de movimientos contables. 

 Ante cualquier tipo de obligación, el sistema consulta en línea los 

montos de presupuesto especificados bajo las cuentas contables 

respectivas. 

 Permite un seguimiento claro y preciso del estado de una orden de 

compra o cualquier otro tipo de obligación, como también de los 

ingresos provenientes de tesorería.”6 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

“Se fundamenta en soportes legales y reglamentos dictados por los 

Organismos de Control, en nuestro país por la Contraloría General del 

Estado y Ministerio de Finanzas principalmente. 

La Contabilidad Gubernamental tiene su aplicación en Entidades del 

Sector Público, en nuestro país está conformado por cuatro tipos de 

gobiernos, siendo éstos: 

1. Gobierno Nacional o Central 

                                                           
6
INTERNET: http: //www.businesscol.com/productos/glosarios/económico/glossary.php.word. 
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2. Gobierno Provincial o Seccional 

3. Gobierno Local o Municipal 

4. Gobiernos Descentralizados 

 

ENTIDADES AUTÓNOMAS 

Aquellas que no dependen ni económica ni administrativamente a ningún 

Gobierno, pero pueden pedir apoyo económico. 

 

ENTIDADES SEMIAUTÓNOMAS 

Son las que dependen administrativa o económicamente del Gobierno, 

pero la una o la otra, nunca las dos a la vez. 

 

ORGANISMOS ADSCRITOS O VARIOS 

 

Tienen una relativa independencia económica y administrativa, están 

controladas por otros organismos o funcionarios que dispone la ley. 

 

ORGANIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO 

 

El Sector Público puede ser estudiado desde el punto de vista 

administrativo, económico, presupuestario, su control gubernamental, 

legal y político variará de acuerdo a su complejidad. 
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ESTRUCTURA DEL SECTOR PÚBLICO ECUATORIANO 
 

El Sector Público, se encuentra estructurado de acuerdo a los diferentes 

niveles jerárquicos de la siguiente manera: 

 

“FUNCIÓN LEGISLATIVA 

- Asamblea Nacional 

     Corte Constitucional 

- Registro Oficial 

 

FUNCIÓN ELECTORAL 

- Consejo Nacional Electoral 

- Tribunal Contencioso Electoral 

 

FUNCIÓN EJECUTIVA 

- PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

 

FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 

- Defensoría del Pueblo 

Defensorías Provinciales 

- Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

- Contraloría General del Estado 

- Superintendencia de Bancos y Seguros SBS 
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Superintendencia de Telecomunicaciones  

Superintendencia de Compañías  

Consejo Nacional de Valores C.N.V. 

 

FUNCION JUDICIAL Y JUSTICIA INDÌGENA 

- Defensoría Pública 

- Fiscalía General del Estado 

Fiscalía Distritales 

- Consejo Nacional de la Judicatura 

Servicio Notarial Martilladores Judiciales Depositarios 

Judiciales 

Corte Nacional de Justicia 

 Cortes Provincial de Justicia (24 provincias) 

Tribunales y Juzgados  

* Tribunales es Distritales: Penales, Fiscales y Contencioso y  

Administrativo 

*Juzgados  

De lo Civil 

De lo Penal 

De Inquinado 

De Tránsito 

De Trabajo 

De la Niñez y la Adolescencia 
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Juzgado de Paz 

 

INSTITUCIONES ADSCRITAS A LA PRESIDENCIA 

 

- Comisión Nacional Sobre el Derecho de Mar 

- Consejo Nacional de Zonas Francas CONAZOFRA 

- Instituto para el Ecodesarrollo de la Región Amazónica ECORAE 

- Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión 

- Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación 

Ciudadana SPMSPC 

Comisión de Transición, Consejo Nacional de Igualdad de Género 

Corporación de Desarrollo Afroecuador CODAE   

Consejo de Desarrollo del Pueblo Montubio de la Costa 

Ecuatoriana y de las Zonas Subtropicales de la Región Litoral 

CODEPM OC  

- Secretaría 

Nacional del Agua SENAGUA 

- Secretaría 

Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

SENESCYT 

- Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC 

Secretaría Técnicas de Cooperación Internacional  

Instituto Nacional de Preinversión – INP 
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- Secretaría Nacional del Migrante SENAMI 

- Unidad de Gestión Inmobiliaria del Sector Público – Inmobiliario  

MINISTERIOS COORDINADORES 

 

MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA Y GOBIERNOS 

AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 

 

MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  

 

MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE PATRIMONIO 

- Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

 

MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE LOS SECTORES 

ESTRATÉGICOS 

 

MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, EMPLEO 

COMPETITIVIDAD 

 

MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD 

- Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos – SNR 

Cuerpo de Bomberos (varios) 

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMHI 

- Secretaría Técnica del Plan Ecuador  

- Secretaría Nacional de Inteligencia 

  

MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA 
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MINISTERIOS SECTORIALES 

 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

- Instituto Nacional de Investigaciones Gerontológicas 

INIGER 

- Instituto de la Niñez y la Familia – INFA 

- Programa de Protección Social PPS 

- Instituto de Economía Popular y Solidaria 

- Programa de Provisión de Alimentos^ 

 Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS 

 Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia - CNNC 

– 

 Fondo de Desarrollo de los Pueblos Indígenas del 

Ecuador FODEPI 

 Consejo de Desarrollo  de las Nacionalidades y Pueblos 

del Ecuador CODENPEº 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

- Dirección Nacional de Servicios Educativos – DINSE 

Sistema Nacional de Biblioteca SINAB 

 Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento 

de la Calidad de la Educación Superior CEAACES 
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 Universidades y Escuelas Politécnicas 

 Empresas Públicas Creadas por las Universidades y 

Escuelas Politécnicas 

 Sistema Nacional  de Archivo 

 Consejo Nacional de Archivo 

INSTITUCIÓN ADSCRITA 

Archivo Nacionalº 

 

MINISTERIO DE DESRROLLO URBANO Y VIVIENDA 

 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

- Unidad Ejecutora del Programa de Maternidad Gratuita y 

Atención a la Infancia – UELMGAI 

- Organismo Nacional de Trasplantes de Órganos y 

Tejidos – ONTOT 

- Secretaría Técnica del Sistema Integrado de 

Alimentación y Nutrición – SIAN^ 

 Consejo Nacional de Salud CONASA 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESSº 

 

MINISTERIO DEL DEPORTE 

 

MINISTERIO DE AMBIENTE 

- Parque Nacional Galápagos^ 
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MINISTERIO DE CULTURA 

- Conjunto Nacional de Danza 

- Conservatorios Nacionales de Música 

Comisión Nacional Permanente de Conmemoraciones Cívicas^ 

 

 Consejo Nacional de Cinematografía 

 Consejo Nacional de Cultura  

 Casa de la Cultura Ecuatoriana, CCE 

Núcleos Provinciales 

INSTITUCIONES ADSCRITAS 

Museos Nacionales 

Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales 

 Orquesta Sinfónica Nacional 

 Orquesta Sinfónica Guayaquil 

 Orquesta Sinfónica Cuenca 

 Orquesta Sinfónica Loja 

 Casa de Montalvoº 

 

MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 

- Agencia de Regulación y Control Minero 

- Instituto Nacional de Investigación Hidrocarburífero 

- Instituto Nacional de Investigación Geológico, Minero, 

Metalúrgico 

- Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero^ 
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MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÌA RENOVABLE 

- Unidad de Energía Eléctrica de Guayaquil – UDELEG 

- Unidad de Generación, Distribución y Comercialización 

del Energía Eléctrica de Guayaquil – Eléctrica de Guayaquil^ 

 Conelec 

 Empresa Pública Estratégica – Hidropastaza EP 

 Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica de 

Ecuador CELEC EP 

 Hidroeléctrica Coca Codo  SINCLAIR – COCA SIN 

CLAIR EPº 

 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS   

 Comisión de Tránsito del Guayas 

 Consejo Nacional de Aviación Civil 

 Dirección General de Aviación Civil 

 Comisión Especial Interinstitucional (Proyecto Puerto de 

Transferencia Internacional de carga del Ecuador en el Puerto 

de Manta) CEIPPTICEPM 

 Autoridades Portuarias (Guayaquil, Puerto Bolívar, 

Esmeraldas y Manta) 

 Comisión Transporte Terrestre, Transporte y Seguridad 

Vial 

 Empresa Ferrocarriles del Ecuador, Empresa Pública - 

FEEPº 
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MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE 

LA INFORMACIÓN 

- Dirección General del Registro Civil 

- Agencia Nacional Postal^ 

 Consejo Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL 

 Secretaría Nacional de Telecomunicaciones – 

SENATEL  

 Empresa Pública Televisión y Radio del Ecuador E.P, 

RTV ECUATOR  

 Corporación Nacional de Telecomunicaciones – CNTEP 

 Empres Pública Correos del Ecuador – CDE EP. 

 Empresa Pública Telecomunicaciones Móviles del 

Ecuador – TELECSA EPº 

 

MINISTERIO DE INSDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 

 Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI 

 Consejo Nacional de la Calidad CONCAL 

 Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN 

 Organismo de Acreditación Ecuatoriana OAE 

 Instituto Nacional de Contratación Pública – INCOP –  

 Empresa Pública de Fármacos – ENFARMA EP. 

 Empresa Pública Cementera del Ecuadorº 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y 

PESCA 

- Instituto Nacional de Capacitación Campesina INCCA 

- Instituto Nacional de Pesca INP 

- Instituto Nacional de Riego INAR 

- Unidad Promoción y Desarrollo Forestal – Proforestal 

- Agencia Ecuatoriana de aseguramiento de la calidad del 

Agro – Agrocalidad 

- Unidad de Almacenamiento – UNA 

- Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria 

- Sistema Nacional de Información y Gestión de Tierras 

Rurales e Infraestructura Tecnológica 

- Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 

Agropecuarias^ 

 Junta de Recursos Hidráulicos de Jipijapa, Paján y 

Puerto López JRH. 

 Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 

Agropecuarias INIAP 

 Consejo de Gestión de Aguas de la Cuenca del Paute 

CG – PAUTE. 

 Empresa Nacional Minera – ENAMI EP 

 Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador – 

Petroecuador EP. 
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 Empresa Pública de Exploración y Explotación de 

Hidrocarburos – Petromazonas EPEº 

 

MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, EXTERIORES Y 

COMERCIO E INTEGRACIÓN 

- Centro de Desminado del Ecuador CENDESMI^ 

 

MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 

- Comisión de Gestión de Calidad de la Capacitación y 

Formación Profesional 

- Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional 

SECAP^ 

 Consejo Nacional de Capacitación y Formación 

Profesional CNCF 

ENTIDAD ADSCRITA 

Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Capacitación y 

Formación Profesionalº 

 

MINISTERIO DE TURISMO 

 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

UNIDAD TÉCNICA ENCARGADA DE ADMINISTRAR EL FONSAT  

- Policía Nacional (DEPENDIENTE DEL MINISTERIO) 

- Comisión de Límites Internos del País 
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- Comisión para el Apoyo a la Modernización de la Policía 

Nacional del Ecuador 

- Unidad de Ejecución Especializada^ 

 Consejo Nacional de Rehabilitación Socialº 

 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS 

- Comandancia General del Ejército  

INSTITUCIONES ADSCRITAS 

 

Dirección de Industrias del Ejército DINE  

Instituto Geográfico Militar IGM 

Adscritas al IGM 

 Centro de Levantamiento Integrado de Recursos 

Naturales por Sensores Remotos – CLIRSEN  

- Comandancia General Marina 

INSTITUCIONES ADSCRITAS 

Dirección General de Interese Marítimos DIGEIM  

Adscritas al DIGEIM 

 Instituto Oceanográfico de la Armada INOCAR 

- Comandancia General Fuerza Aérea 

INSTITUCIÓN ADSCRITA 

Dirección de Industria Aeronaùtica de la Fuerza Aérea DIAF 

- Dirección Nacional de Espacios Acuáticos DIRNEA  
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- Instituto Antártico Ecuatoriano IAE  

 

 

MINISTERIO DE GOBIERNO Y POLICÍA 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS 

- Unidad de Coordinación para la Reforma de la 

Administración de Justicia del Ecuador – Projusticia - 

- Unidad Transitoria de Gestión de Defensoría Pública Penal 

- Unidad Transitoria de Gestión para la Construcción y 

puesta en funcionamiento de los Centros de Rehabilitación Social^ 

 Procuraduría General del Estado 

 Consejo Nacional de Sustancias Psicotrópicas – CONSEP 

 Consejo Contra el Lavado de Activosº 

 

MINISTERIO DE FINANZAS 

 Programa Sistema Nacional de Microfinanzas PSNM 

 Servicio de Rentas Internas SRI  

 Corporación Aduanera Ecuatoriana CAE  

 

RÉGIMEN AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

- Consejos Regionales  

- CONCOPE Consejos Provinciales 

- Consejos Metropolitanos 

                                                           
 Instituciones Adscritas 

 Instituciones Creadas por la Constitución y la Ley  
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- AME Consejos Cantonales 

- CONAJUPARE Juntas Parroquiales 

 

PERSONAS JURÍDICAS CREADAS POR EL RÉGIMEN AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 

- Instituciones, Entidades, Empresas y Organismos 

Varios 

Empresas Públicas de Servicios 

 

ORGANISMOS FINANCIEROS PÚBLICOS 

- Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

- Corporación Financiera Nacional CFN 

- Banco Central del Ecuador BCE 

- Banco del Estado 

- Instituto Ecuatoriano de Crédito y Becas IECE 

- Banco Ecuatoriano de la Vivienda BEV 

- Banco Nacional de Fomento BNF”7 

 
 
COMPONENTE PRESUPUESTARIO 

 

“El Sector Público de manera especial, según mandato constitucional y 

especial, tiene la obligación de trabajar en base a un presupuesto, que 

significa estimaciones de los recursos que se obtendrán en el ejercicio 

                                                           
7
 FUENTE: Normatividad Nacional, Actualizada a Marzo 2011 

  ELABORADO POR: Ministerio de Relaciones Laborales 
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fiscal, llamados ingresos presupuestarios y la manera como serán 

utilizados los gastos presupuestarios. 

 

COMPONENTE PATRIMONIAL 

 

En la cuentas de Activo, Pasivo, Patrimonio y resultados se deberán 

realizar en base a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

(PCGA) y el registro contable se denominará cuentas patrimoniales. 

 

FUNDAMENTOS BÁSICOS DE LA CONTABILIDAD 

GUBERNAMENTAL 

 
LA INTEGRACIÓN PATRIMONIAL Y PRESUPUESTARIA 

Todos los ingresos que recibe la entidad en su mayoría, tiene que ver con 

un presupuesto; inclusive los préstamos que recibe un país y que genera 

contablemente un Pasivo (deuda pública), sin embargo para el 

presupuesto se considera un ingreso. 

El presupuesto considera todos los gastos de capital o de operación, 

como son los desembolsos de sueldos, arrendamientos, intereses, entre 

otros. 



32 
 

 
 

Los gastos de capital, aquellos por los que el país recibe un bien, 

inventarios; activos fijos o invierte en la construcción de puentes, 

carreteras, parques, entre otros.”8 

 
 
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”9 

 

 

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  

 

 

                                                           
8
 CONTABILIDAD DE COSTOS, BANCARIA Y GUBERNAMENTAL, Marcelo  y Joselito Naranjo 

Salguero, Primera Edición 2003, Quito-Ecuador, Pág. 271,273. 
9
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Módulo de Contabilidad Gubernamental, Periodo Marzo-

Julio, Pág. 3  
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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.”10 

 

 

 

 

IMPORTANCIA DEL PRESUPUESTO 

 

“Todo presupuesto por grande, mediano o pequeño que sea, tiene su 

importancia por las siguientes razones: 

1. 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. 

2. 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.  

3. Es una herramienta de administración, planificación, control, gestión 

gubernamental y jurídica. 

4. Ofrece un espacio para la coordinación de las acciones relativas a 

asuntos políticos, económicos y sociales. 

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

para la realización del gasto público. 

                                                           
10

 INTERNET: http:/ webdelprofesor.ula.ve 
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6. Es un instrumento para la toma de decisiones en el sector público. 

7. 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.”11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 Permitir la evaluación periódica de la gestión gubernamental  

 Facilitar el proceso administrativo. 

 Proveer la base legal para la realización del gasto público. 

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

 Coordinar las decisiones políticas, económicas y sociales. 

 Coordinar las actividades de organismos gubernamentales 

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

alcanzarlos. 

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

                                                           
11

 INTERNET. http//www.monografías.com/trabajo/presupuesto  
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 Facilitar el control.  

 Facilitar la delegación de autoridad y fijar la responsabilidad 

financiera. 

 Permitir que el público conozca los programas de gobierno. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PRESUPUESTO 

 Incluye una programación detallada. 

 Requiere de un proyecto y está contenido en un plan. 

 El periodo presupuestario es de duración anual. 

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

proyectos. 

 Tiene carácter de ley. 

 Cuenta con clasificadores de ingresos y gastos enlazados y 

consolidados. 

 Como algo inherente a su naturaleza, deben ser flexibles. 

 Permite la determinación de responsabilidades públicas 

 Se comporta como un elemento operativo dinámico.”12 

 
EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO  
 
INGRESOS 
 
“Generalmente se define a los ingresos, como el dinero, especies o 

cualquier ganancia o rendimiento de naturaleza económica, que puede 

                                                           
12

 INTERNET: http: /www.monografías.com/trabajo/presupuesto. 
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obtener una persona natural, una persona jurídica (sociedad) o un 

gobierno; el ingreso se distingue en el sector privado del sector público en 

la economía. 

 

Este ingreso en el sector público está conformado por el flujo monetario 

proveniente de la venta de los bienes y servicios que produce; lo que 

obtiene por las concesiones que da el sector privado para que explote sus 

bienes patrimoniales, lo que percibe por la venta de sus inversiones de 

larga duración, el financiamiento que recibe del ahorro interno y externo; y 

fundamentalmente de los pagos obligatorios que demanda de las 

personas naturales y sociedades, haciendo uso de su facultad de 

coacción 

 

 

 

 

 

 

 

GASTOS 

 

 
A los gastos se los define como las obligaciones asumidas por 

determinada unidad económica, como consecuencia de una relación 

comercial de compra venta, al adquirir a terceros bienes o servicios, o al 

recibirles obras previamente contratadas, los terceros adquieren el 

derecho a exigir en contraprestación por los bienes económicos 

entregados, el pago de los valores en los que haya pactado la 

transacción. 
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El gasto público, es el conjunto de obligaciones asumidas por el Estado 

para con terceros, como consecuencia de la recepción total o parcial de 

bienes, o el devengamiento de servicios; incluye todos los pagos no 

recuperables del Gobierno.”13 

 
 
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. 

 

                                                           
13

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Carrera de Contabilidad  y Auditoría, Guía Modulo 8 
Contabilidad, Periodo Marzo-Julio 2010, Pág. 3,4. 
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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. 

 

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.  
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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 

techo asignado y en propósitos distintos de los contemplados en el 

mismo.”14 

 
 
CLASIFICACIÓN DEL  PRESUPUESTO 

 

“Existen diferentes tipos de presupuestos, los cuales van a tener ciertas 

características específicas, en base a las cuales se van a formar ocho 

grupos: 

1.- Según la Entidad. 

a. Públicos: Son realizados por el Gobierno y Empresas 

Descentralizadas para controlar los ingresos y egresos que realizan las 

diferentes dependencias. 

b. Privados: Son los que utilizan las empresas particulares, que primero 

estiman sus ingresos para poder predeterminar su aplicación. 

2.- Por su Contenido. 

a. Principales: Son una especie de resumen en donde se presentan los 

puntos medulares que componen los elementos de la Institución. 

                                                           
14

 MINISTERIO DE FINANZAS SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO, Normas Técnicos de 
Presupuesto, Quito 18 de Febrero de 2011, Pág. 8-9. 
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b. Auxiliares: Muestran las operaciones estimadas de cada uno de los 

departamentos que conforman la Institución. 

3.-  Por su Forma. 

a. Flexibles: Son aquellos que anticipan posibles variaciones o 

alternativas y tienen cierta elasticidad por posibles cambios.  

b. Fijos: Son aquellos presupuestos que permanecen iguales durante el 

período presupuestal. 

 
4.- Por su Duración. 

a. A corto plazo, si el ciclo de operación abarca un año o menos. 

b. A largo plazo, los cuales se elaboran para más de un año. 

5.- Según la técnica de valuación. 

a. Estimados: Son aquellos que se formulan en base a experiencias del 

pasado. 

b. Estándar: Estos presupuestos se elaboran sobre bases científicas 

mediante estudios estadísticos. 

 

6.- Por su Reflejo en los Estados Financieros. 

 
a. De Posición Financiera: En ellos se muestra la situación financiera 

que tendrá la empresa en el futuro, en caso de que se cumpla con lo 

previsto. 
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b. De Resultados: Este presupuesto va a mostrar las utilidades a obtener 

en caso de que se cumplan las condiciones previstas. 

c. De Costos: Reflejan, para un período futuro, las erogaciones que se 

van a efectuar. Para su preparación se toman como base los pronósticos 

de ventas. 

 
7.-  Por las Finalidades que Pretende. 

 
a. De Promoción: Este tipo de presupuesto viene siendo una forma de 

proyecto financiero y de expansión. Se elabora en base a los ingresos y 

egresos que se llevarán a cabo en el período presupuestal. 

b. De Aplicación: Son presupuestos que muestran la distribución que 

tendrán los recursos con que cuenta la empresa.  

c. Por Programas: Los presupuestos determinan los gastos en los que 

van a incurrir los departamentos en base a las actividades que llevarán a 

cabo para cumplir con su programa.  

d. Base Cero: Este tipo de presupuestos evalúa cada año los programas 

y gastos que llevará a cabo la entidad, sin tomar en consideración las 

experiencias pasadas.  
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8.- De Trabajo. 

En esta clasificación los presupuestos llevan una relación, ya que primero 

se harán los Presupuestos Parciales, elaborados por cada departamento. 

En base a ellos se preparan los Presupuestos Previos, que reciben este 

nombre porque están sujetos a estudio, es decir, se revisan para ver si 

están bien o si existen algún error o posibles discrepancias, que deben 

ser corregidos antes de ser aprobados para dar lugar al Presupuesto 

Definitivo, en base al cual se van a coordinar y controlar las actividades 

futuras del negocio. 

 

CONTROL PRESUPUESTARIO 

 
El control presupuestario es un proceso que permite evaluar la actuación 

y el rendimiento o resultado obtenido; para ello se establecen las 

comparaciones entre las realizaciones y los objetivos iniciales recogidos 

en los presupuestos, a las que suele denominarse variaciones o 

desviaciones.”15 

 

ÁREAS DE LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO 

 

“Las normas de control interno para el Sector Público se encuentran 

agrupadas por áreas y subáreas. Las áreas de trabajo constituyen zonas 

                                                           
15

INTERNET: http://www.xmail.com/curso/tipos/presupuestos. 
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donde se agrupan un conjunto de normas relacionadas con criterios 

afines a las áreas previstas son las siguientes: 

- Normas generales de control interno 

- Normas de control interno para la administración financiera 

gubernamental 

- Normas de control interno para el área de abastecimiento y activos fijos 

- Normas de control interno para el área de administración de personal 

- Normas de control interno para el área de obras públicas 

  

NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO 

 

Comprenden las normas que promueven la existencia de un control 

interno sólido y efectivo en las entidades públicas, cuya implementación 

constituye responsabilidad de los niveles de dirección y gerencia en éstas. 

La combinación de estas normas establecen el contexto requerido para 

un control interno apropiado en cada entidad pública. 

  

NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA GUBERNAMENTAL 

 

- Normas de control interno para el área de presupuesto. 

- Normas de control interno para el área de tesorería. 

- Normas de control interno para el área de endeudamiento público. 

- Normas de control interno para el área de contabilidad. 
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 NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA DE 

PRESUPUESTO 

 

Regulan los aspectos claves del control interno relacionado con el sistema 

de gestión presupuestaria. Consideran como marco de referencia, la 

legislación en materia presupuestaria y las directivas emitidas por el 

órgano rector del sistema. 

  
NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA DE TESORERÍA 

 

Están orientadas a identificar los controles básicos en el proceso de 

tesorería, a fin de que su aplicación proporcione a la administración 

financiera gubernamental, seguridad razonable sobre el buen manejo de 

fondos y valores, asegurando la eficiencia en el logro de objetivos 

institucionales y minimizando los riesgos en la gestión. 

  

NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA DE 

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO 

 

Se orientan, básicamente, a cautelar la validez y contabilidad de la 

información que administra el endeudamiento público, buscando el 

procesamiento coordinado de operaciones y acciones administrativas 

efectuadas en sus diferentes etapas. 
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NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA DE 

CONTABILIDAD 

 

Están orientadas a lograr que la información financiera sea válida y 

contable y elaborada con oportunidad. Tales normas buscan que la 

contabilidad sea un elemento integrador de las operaciones propias de 

administración financiera, produciendo reportes y estados financieros 

apropiados y útiles, tanto para la gerencia, como para otros usuarios. 

 
NORMAS DE CONTROL PARA EL ÁREA DE ABASTECIMIENTO Y 

ACTIVOS FIJOS 

 

Regulan los aspectos relativos al proceso de abastecimiento, así como 

respecto a los mecanismos de protección y conservación de activos fijos. 

  

NORMAS DE CONTROL PARA EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE 

PERSONAL 

 

Están referidas a los mecanismos que utilizan las entidades 

gubernamentales para la administración integral de los recursos humanos, 

a efecto de lograr eficiencia y productividad en el desempeño funcional de 

sus servidores. 
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NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA SISTEMAS 

COMPUTARIZADOS  

 

Se dirigen a promover la eficiencia en la organización, mantenimiento y 

seguridad de los sistemas computarizados que procesan la información, 

que requieren las entidades para el desarrollo de sus actividades. 

  

 

NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA DE OBRAS 

PÚBLICAS 

 

 

Se refieren a los aspectos relacionados con la ejecución de obras 

públicas, las mismas que se orientan a promover la eficiencia en las 

actividades propias de proceso de contratación, ejecución, recepción y 

liquidación de obras y control de las obras por administración directa.”16
 

 

 

 

CONTROL EXTERNO 

 

En lo que respecta al Recurso Gubernamental, el control externo del 

presupuesto lo realiza La Contraloría General del Estado, quien ejerce 

mediante la auditoría estatal, un examen especial, quienes dan a conocer 

los resultados de dicho examen a la entidad objeto de análisis y 

principalmente al Ministerio de Defensa Nacional. 

 

 

 

                                                           
16

INTERNET :http://www.unmsm.edu.pe/ogp/ARCHIVOS/NORMAS_TECNICAS_DE_CONTROL_INTERNO 
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CICLO  PRESUPUESTARIO 

 
“El presupuesto del Gobierno Nacional se orientará a la prestación de 

servicios públicos, al cumplimiento de los objetivos prioritarios, planes de 

desarrollo y satisfacción de propósitos y metas, sociales y económicas. 

 
 
 
 
 

FASES DEL CICLO PRESUPUESTARIO 
 
 

Todo presupuesto de las Entidades Públicas se condiciona a un ciclo de 

vida, es decir, inicia el primero de Enero y termina el treinta y uno de 

Diciembre de cada año. 

 

Las fases o etapas que se ubican dentro del ciclo presupuestario son las 

siguientes: 

 
1. Programación Presupuestaria 

2. Formulación Presupuestaria 

3. Aprobación Presupuestaria 

4. Ejecución Presupuestaria 

5. Evaluación Presupuestaria 

6. Liquidación Presupuestaria”17 

 

 

 

                                                           
17

 CONTABILIDAD DE COSTOS, BANCARIA Y GUBERNAMENTAL, Marcelo  y Joselito Naranjo 
Salguero, Primera Edición 2003, Quito-Ecuador, Pág. 278 
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PROGRAMACION PRESUPUESTARIA 
 

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

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

presupuestaria coherente con el escenario macroeconómico esperado, se 

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

identificación 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 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 DEL PRESUPUESTO  

 
“La Subsecretaría de Presupuestos, en coordinación con las unidades 

administrativas del MEF 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 
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la elaboración del Presupuesto General del Estado. Las proformas 

analizadas y validadas se presentarán al Titular del MEF con un informe 

para su correspondiente aprobación. Los presupuestos aprobados de las 

empresas se remitirán al Congreso Nacional para su conocimiento”18 

 

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 Finanza. 

 

REFORMAS PRESUPUESTARIAS 

 

Se considerarán reformas presupuestarias las modificaciones en las 

asignaciones consignadas a los programas incluidos en los presupuestos 

aprobados que alteren los techos asignados, el destino de las 

asignaciones, su naturaleza económica, fuente de financiamiento o 

cualquiera otra identificación de los componentes de la clave 

presupuestaria. 

 

                                                           
18

 MINISTERIO DE FINANZAS SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO, Normas Técnicos de 
Presupuesto, Quito 18 de Febrero de 2011, Pág. 24-25. 
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Las modificaciones se harán sobre los saldos disponibles no 

comprometidos de las asignaciones. En ningún caso se podrán efectuar 

reformas que impliquen traspasar recursos destinados a inversión o 

capital para cubrir gastos corrientes.  

 

En los casos que las modificaciones presupuestarias impliquen afectación 

a la PCC y PMD vigentes, se deberá proceder a la reprogramación 

financiera correspondiente.  

 

Las modificaciones presupuestarias que signifiquen cambios en los 

montos asignados a los programas deberán explicitar los cambios en las 

metas e indicadores de resultados contemplados en el presupuesto 

aprobado. 

 
 

 

 

 

TIPOS DE MODIFICACIONES 

 
Para efectos del tratamiento de las modificaciones presupuestarias se 

entenderá como crédito presupuestario la asignación individualizada de 

gasto que consta en los presupuestos aprobados de las unidades 

ejecutoras. 

 

Aumentos y rebajas de créditos 

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

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

Presupuesto General del Estado aprobado por el Congreso Nacional.  
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.Incrementos y disminuciones de Créditos 

 
 

 

 

 

 

Corresponden a los incrementos y reducciones que se realicen en un 

presupuesto y que sean compensadas por variaciones del mismo orden 

en otro, de forma que, en neto, no alteren el techo del Presupuesto 

General del Estado, ya sea: entre unidades ejecutoras dentro del 

presupuesto de una institución; entre instituciones dentro del presupuesto 

del gobierno central; y, entre el presupuesto del gobierno central y los 

presupuestos del resto de instituciones del PGE. 

 

Traspasos de créditos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constituyen las modificaciones que se realicen en los ingresos y gastos al 

interior de un presupuesto pero que no significan alteración del techo 

fijado en su aprobación. Se podrán efectuar sobre grupos de gasto 

controlados y no controlados; para tal efecto, se entenderán como 

controlados aquellos grupos de gasto que el MEF, a través del Comité de 

Finanzas, en función de los objetivos de la política de ejecución 

presupuestaria, defina que deban someterse a ciertas restricciones 

relacionadas con el manejo de los saldos de las asignaciones del 

presupuesto. En ausencia de una definición expresa del MEF, para 

efectos de la ejecución presupuestaria se entenderá que todos los grupos 

son no controlados.  
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INFORME DE SUSTENTO 

 
Toda reforma presupuestaria se sustentará en un informe cuyo contenido 

mínimo se referirá a: 

 

 Base legal que fundamente la reforma.  

 Análisis justificativo de la necesidad de la reforma y su impacto en la 

ejecución de los programas que se afectan.  

 Demostración de la viabilidad presupuestaria de la reforma, en 

términos de mayores o menores ingresos y saldos no comprometidos 

de las asignaciones presupuestarias de gasto, según corresponda.  

 Efectos en la composición institucional, de financiamiento y de 

naturaleza económica del PGE.  

 Afectación a la programación financiera cuatrimestral vigente.  

 Recomendaciones para su expedición.  
 

 

 

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 
  

 

 

“La evaluación presupuestaria 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.  
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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”19 

 

 

 

 

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 

 
 

 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. 

 

                                                           
19

 19
 MINISTERIO DE FINANZAS SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO, Normas Técnicos de 

Presupuesto, Quito 18 de Febrero de 2011, Pág. 36 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EVALUACIÓN 

 

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

su vez responderán a paradigmas específicos. Sea cual fuera el 

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. 
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 La evaluación es un proceso continuo: integra a los procesos de 

cada ámbito evaluado, forma parte intrínseca de la dinámica de este 

ámbito. 

 

 La evaluación debe ser un proceso participativo y cooperativo: 

entendido que en este proceso se impliquen todos aquellos elementos 

personales que en él intervienen.”20 

 

 

 

 

PROCESO GENERAL DE LA EVALUACIÓN 

 

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 

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 

                                                           
20

 INTERNET: www.monografías.com/trabajo/presupuestario. 
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de gestión responsable 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 

proyección 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. 

 

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 

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.  
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CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA 

La evaluación financiera se sustentará en los instrumentos de 

programación financiera para la ejecución presupuestaria: Programación 

Indicativa Anual, Programación Cuatrimestral de Compromisos y Mensual 

de Devengado. En consecuencia, el análisis que le corresponderá 

efectuar cada trimestre a la Subsecretaría de Presupuestos establecerá el 

grado de cumplimiento de los techos establecidos en la programación 

financiera, así como las causas de las variaciones registradas.  

 

CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA 

 

La evaluación programática se refiere al examen de la 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 de 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.  

 
 
INFORMES 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

EVALUACIÓN GLOBAL.- La Subsecretaría de Presupuestos elaborará 

para cada trimestre, y acumulado semestral y anual, el informe de 
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evaluación financiera de la ejecución presupuestaria, realizado conforme 

lo establecido en las normas técnicas del proceso de evaluación, del 

Presupuesto del Gobierno Central y del Presupuesto General del Estado 

para consideración de las autoridades del MEF. 

 

 

 

 

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL.- Los responsables de la gestión 

financiera de las instituciones elaborarán cuatrimestralmente un informe 

de evaluación financiera de la ejecución presupuestaria y un informe de 

evaluación del avance de la ejecución de los programas para el período y 

acumulado, según las normas técnicas aplicables para cada caso, para 

conocimiento de las máximas autoridades institucionales y de la sociedad 

en general.”21 

 

CONTROL Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

CONTROL PRESUPUESTAL 

Un sistema de control presupuestal debe: 

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

presupuestos. 

 Detectar las causas que hayan originado variaciones y tomar las 

medidas necesarias para evitar que se repitan. 

 Servir de guía en la planeación de las operaciones financieras futuras. 

                                                           
21

 MINISTERIO DE FINANZAS SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO, Normas Técnicas de 
Presupuesto, Quito 18 de Febrero de 2011, Pág. 12,20,30,36-39 
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 Ser un medio que ayude al dirigente a detectar las  áreas de dificultad. 

 Por medio de datos reales y concretos, facilitar la toma de decisiones 

correspondientes. 

 Estar acorde al tiempo establecido en el plan, así como adaptarse asi 

mismo. 

 Contribuir a lograr las metas de la organización. 

 

 

INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

 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. 

 

INDICADORES PARA LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES 

En 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 
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establecer diferentes alternativas de cambio en cuanto a la administración 

de los recursos financieros, a continuación se presentan algunos 

indicadores que permiten realizar este análisis. 

 

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. 

Esta etapa consiste en comparar, para el caso del análisis de eficacia y 

eficiencia, la información de la ejecución presupuestaria de los ingresos, 

egresos y logros de las metas presupuestarias, registrada durante el 

período a evaluar, con la información contenida en el Presupuesto 

Institucional de Apertura (PIA) y en el Presupuesto Institucional 

Modificado (PIM). 

 SEGUNDA ETAPA.- Identificación de los Problemas Presentados. 

La presente etapa consiste en identificar los problemas que ocurrieron 

durante la ejecución presupuestaria, detectados durante el proceso de 

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

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

 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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 TERCERA ETAPA.- Determinación de las Medidas Correctivas 

Internas y Formulación de Sugerencia a los Sistemas 

Administrativos. 

  
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 

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 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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de producción y resultados, cambios en los responsables de la gestión de 

los programas, u otras que fueren pertinentes.  
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http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
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http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
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INDICADORES DE GESTIÓN  

 

“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 

pretenden valorar las modificaciones (variaciones, dinámicas) de las 

características de la unidad de análisis establecida, es decir, de los 

objetivos institucionales y programáticos”22 

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 conocidos 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 análisis de sus 

usuarios directos. 

- Deben ser objetivos, es decir basarse en datos incontrovertibles y 

que se recopilan sistemáticamente. 

 

                                                           
22

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO , Manual de Auditoría de Gestión, Pág. 54 
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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  

 

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 Modificado (PIM). 

 

Fórmula: 

IEI (C)    = 

Monto  de la Ejecución Presupuestaria 
de Ingresos 

 x  100 
Monto del Presupuesto Institucional 

Asignado 

 

Indicador de Eficacia del Gasto (IEG) 

 

El "Indicador de Eficacia" identifica el avance en la ejecución 

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

Presupuesto Institucional Modificado (PIM). 
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Fórmula: 

IEG (C)    = 

Monto de Ejecución Presupuestaria de 
Egresos 

 x  100 
Monto de Presupuesto Institucional 

Asignado 

 

 

INDICADOR DE EFICIENCIA 

 

El “Indicador de Eficiencia” aplicado a la Evaluación Presupuestaria, 

determina la óptima utilización de los recursos públicos asignados a cada 

meta presupuestaria respecto de sus previsiones de gastos contenidas en 

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

Institucional Modificado (PIM). 

 

Fórmula: 

IEI (C)    = 

Monto  de la Ejecución Presupuestaria 
de Egresos 

 x  100 
Cantidad de la Meta Presupuestaria 

Obtenida 

 

INDICES FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS: 

 

INDICADOR DE DEPENDENCIA Y AUTONOMÍA FINANCIERA 
 

 

Mide el nivel de dependencia financiera de las Entidades, obtenida del 

Sector Público, así como permite cuantificar la capacidad institucional 

para autofinanciarse por su gestión o por generar recursos propios. 
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Fórmula: 

IDAF (C)    = 
Monto de Ingresos Recaudados 

 x  100 

Monto de Ingresos Asignados 

 

 

SOLVENCIA FINANCIERA 

 

Permite cuantificar la capacidad institucional que posee la misma para 

cubrir sus gastos corrientes con sus propios recursos. Lo óptimo de la 

tendencia creciente es 1, cuando es menor a 1 hay déficit o viceversa. 

 

Fórmula: 

SF(C)    = 
Ingresos Corrientes 

 x  100 

Gastos Corrientes 

 

 

AUTOSUFICIENCIA 

 

Mide la capacidad institucional de financiar con ingresos propios los 

gastos corrientes. Lo óptimo es que el índice sea superior al 100% para 

obtención de excedentes; es decir superior a la unidad. 

 

Fórmula: 

AUTOSUF.(C)    = 
Ingresos Propios 

 x  100 

Gastos Corrientes 
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INDICES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS: 

 

CON RESPECTO AL TOTAL DE INGRESOS 

 

 

Este índice permite medir el grado de participación de los ingresos 

operacionales y no operacionales dentro del total de ingresos, es decir la 

capacidad que tiene la institución para asumir los ingresos de carácter 

administrativo con un adecuado control presupuestario. 

 

Fórmula: 

RESP. ING. OPER.    = 
Ingresos Operacionales 

 x  100 

Total de Ingresos 

 

RESP. ING. NO  OPER.    = 
Ingresos No Operacionales 

 x  100 

Total de Ingresos 

 

 

INDICES DE GASTOS PRESUPUESTARIOS: 

 

Con Respecto al total de Gastos Operacionales, No operacionales y 

de Capital. 

 

Este índice permite medir el grado de participación de los gastos 

operacionales, no operacionales y de capital dentro del total de gastos, es 
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decir la capacidad que tiene la institución para asumir los gastos de 

carácter administrativo con un adecuado control presupuestario.23 

 

Fórmula: 

RESP. GAST. OPER.(C)    = 
Gastos Operacionales 

 x  100 

Total de Gastos 

 

RESP. GAST. NO  OPER.(C)    = 

Gastos No 
Operacionales  x  100 

Total de Gastos 

 

RESP. GAST. DE CAP.(C)    = 
Gastos de Capital 

 x  100 

Total de Gastos 

 

 

OTROS INDICADORES 

 

INDICADORES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 

 

“Permiten dar a conocer las metas institucionales y el logro del normal 

desarrollo de las actividades, en todas las fases presupuestarias: 

planificación, formulación, ejecución, reprogramación evaluación y 

ejecución del presupuesto institucional. 

 

                                                           
23

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión. Acuerdo Nº 001, Quito. 
2002. Pág. 126 
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PLANIFICACIÓN Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Eficacia Proyección de Ingresos para atención de Gastos.- Mide la 

proyección de egresos en base a los ingresos proyectados. 

 

Formula:  

EPIG   = 
Ingresos Proyectados  

 x  100 
Ingresos Ejecutados 

 

 

PC   = 
Egresos Proyectados  

 x  100 
Egresos Ejecutados 

 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  

 

Eficacia en la elaboración en la PIA anual, cuatrimestral  y mensual.-

Atiende todos los requerimientos humanos y materiales proyectados en la 

institución. 

 

Formula:  

EEP   = 
Nº de Necesidades Proyectadas  

 x  100 
Nº de Necesidades Requeridas 

 

Eficiencia despacho de ordenes de gasto.- Mide de porcentaje de 

ordenes de gasto despachadas oportunamente 

 

Formula:  

EDOG   = 
Nº de Ordenes de Gasto recibidas 

 x  100 
Nº de Ordenes de Gasto despachadas 
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REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA  

 

Eficacia en la elaboración de las INTRA 1-2.- Atiende a todos las 

necesidades proyectadas de la institución. 

 

Formula:  

EDOG   = 
Nº de INTRAS Elaboradas 

 x  100 
Nº de INTRAS Aprobadas 

 

 

Eficacia en la elaboración de las ampliaciones o disminuciones de 

egresos.-  Mide la oportuna presentación de los requerimientos de 

ampliación- disminución de techos para gastos de la institución. 

 

Formula:  

 

 

 

 

 

EEADE   = 
Nº de Ampliaciones o Disminuciones Elaboradas 

 x  100 
Nº de Ampliaciones o Disminuciones Aprobadas 

 

Eficacia en la elaboración de las ampliaciones o disminuciones de 

ingresos.-  Mide la oportuna presentación de los requerimientos de 

ampliación- disminución de techos para ingreso de la institución. 

 

Formula:  

 

 

 

 

 

 

EEADI   = 
Nº de Ampliaciones o Disminuciones Presentadas 

 x  100 
Nº de Ampliaciones o Disminuciones Aprobadas 
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NIVELES DE LA EVALUACIÓN  

 

EVALUACIÓN GLOBAL 

 
La evaluación global comprenderá el análisis de los resultados de la 

ejecución presupuestaria en términos financieros del gobierno central y 

del presupuesto general del estado y en términos de los efectos de los 

ingresos y gastos con relación a los objetivos y metas macroeconómicas 

que sustentaron la programación del presupuesto. Su herramienta básica 

constituirá la cuenta de ahorro, inversión y 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 los resultados contenidos 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLAUSURA DEL PRESUPUESTO  

 

El  presupuesto  se  clausurará  el  31  de  diciembre  de cada año. Toda  
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operación que implique afectación presupuestaria de alguna naturaleza se 

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.  

 

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA  

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

exposición, al nivel consolidado, de la ejecución presupuestaria registrada  

y la clausura del ejercicio fiscal anual. 

 

La liquidación presupuestaria contendrá:  

 El detalle de la ejecución de los ingresos, presentados según su 

naturaleza económica, en las columnas: presupuesto inicial, codificado 

y devengado.  

 La ejecución de los gastos, presentados según la composición 

sectorial-institucional, en las columnas: presupuesto inicial, codificado 

y devengado.  

 Estado de transacciones de caja, con la determinación de los 

resultados de déficit/superávit, financiamiento/aplicación y variaciones 

de caja sin aplicación presupuestaria. 
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 Resultado económico-financiero del ejercicio presupuestario 

presentado en el formato de la cuenta ahorro-inversión-

financiamiento.”24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 MINISTERIO DE FINANZAS SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO, Normas Técnicas de 
Presupuesto, Quito 18 de Febrero de 2011, Pág. 40. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el cumplimiento y desarrollo del presente trabajo de tesis se 

utilizaron materiales y métodos, los mismos que se detallan a 

continuación: 

 

MATERIALES:  

 

- Materiales de escritorio y oficina 

- Materiales bibliográficos  

- Dispositivos de almacenamiento  

- Equipos de Computación 

 

MÉTODOS 

 

Método Científico 

 

Se utilizó  para la correcta organización y tratamiento de la información 

recopilada, la misma que contribuyó a la planificación del proceso  

investigativo y a sistematizar los diferentes conceptos  para su aplicación 

tanto en la teoría como en la práctica. 

 

Inductivo.- Este método se lo empleo al revisar y analizar la 

documentación recopilada (saldos de las cédulas de ejecución de gastos 

de los tres cuatrimestres y cuadro de control financiero anual) generada 

en el Colegio Militar Teniente Coronel Lauro Guerrero en el año 2010. 
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Método Deductivo 

Método, mediante el cual se pudo evidenciar los porcentajes reales del 

presupuesto ejecutado durante al año fiscal evaluado, así como la 

normativa legal  vigente, reglamentos en base a los cuales se rige este 

Establecimiento Educativo y recolección de la literatura (conceptos 

teóricos). 

 

Método Analítico  

Utilizado en el estudio del problema enfocado, se analizaron causas, 

consecuencias y efectos del objeto de estudio, con la finalidad de aplicar 

indicadores que permitieron conocer los resultados del proceso 

presupuestario. 

 

 

Método Descriptivo 

 

Al hacer uso de este método, se pudo determinar  los puntos más 

relevantes del presente trabajo tales como: la introducción, marco teórico, 

reseña histórica, resultados obtenidos, conclusiones y recomendaciones. 

 

Método Matemático 

 

Este método facilitó la realización de  los respectivos cálculos originados 

durante el desarrollo del trabajo, específicamente al momento de aplicar 

los indicadores de gestión presupuestaria al presupuesto aprobado del 

año 2010. 
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Método Estadístico 

 

Se lo empleo a través de los resultados obtenidos en la aplicación de los 

indicadores de gestión al presupuesto de la entidad, interpretando y 

representando gráficamente datos numéricos y porcentuales que 

permitieron una compresión rápida de los mismos. 

 

TÉCNICAS  

 

Además de los métodos aplicados, se utilizaron las siguientes técnicas de 

estudio: 

  

La Entrevista 

 

 

Permitió entablar un diálogo con el Rector del Plantel, el mismo que dio la 

apertura para la realización del presente trabajo de tesis, disponiendo al 

personal responsable del área financiera, se nos brinde toda la 

información necesaria para el desarrollo de la misma. 

 

La Observación. 

 

Permitió conocer y verificar las actividades realizadas, la ejecución de las 

operaciones, y los documentos sustentos en base a los cuales se realizó 

el presente trabajo. 
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f. RESULTADOS 

 
DIAGNÒSTICO 

 
 

Existen entidades de carácter público que a pesar de contar con un 

sistema de control y gestión modernizado, no han permitido conocer a 

cabalidad el grado de cumplimiento en la ejecución de los recursos 

económicos asignados, impidiéndoles de esta manera alcanzar los 

objetivos y metas propuestas. 

 

El Colegio Militar Teniente Coronel Lauro Guerrero, cuenta con sistemas 

operativos tales como el eSIGEF y eSIPREM que permiten registrar sus 

recursos económicos, sin embargo, desconocen los niveles exactos de 

ejecución del presupuesto institucional, puesto que presenta constantes 

modificaciones en el transcurso del periodo económico, ya sea por 

incrementos o disminuciones en el presupuesto programado, formulado y 

asignado, ante ello, la dificultad de cumplir en su totalidad con los 

proyectos y actividades planificadas dentro del presupuesto del año 2010. 

 

Por tal razón, se consideró oportuno efectuar el presente trabajo de tesis, 

solicitando al Mayor Franklin Sánchez como máxima autoridad de la 

Institución, se nos brinde la oportunidad para la realización del presente 

trabajo de tesis, quien a su vez dispuso al personal responsable del área 

financiera, se nos brinde toda la información necesaria para el desarrollo 
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de la misma, en donde se recopiló información que permitió realizar la 

respectiva evaluación de la asignación presupuestaria del Colegio Militar 

Teniente Coronel Lauro Guerrero, periodo 2010. 

 

Al indagar el proceso de evaluación efectuado por la Institución se nos 

manifestó que dicho proceso, es realizado a través del Ministerio de 

Defensa, quienes son los que canalizan y recopilan la información en 

forma global, puesto que el Colegio es considerado un ente operador, 

mas no ejecutor, impidiendo de esta manera conocer la exactitud del 

cumplimiento de la ejecución presupuestaria al finalizar cada 

cuatrimestre. 

 

Del análisis obtenido, se determinó, la importante necesidad de realizar la 

evaluación presupuestaria al Colegio Militar, ya que ello permitió verificar 

y comparar los resultados, así como analizar los desvíos presentados con 

respecto a la planificación, programación y ejecución de cada uno de los 

ítems asignados y determinar acciones correctivas mediante indicadores 

presupuestario y de gestión que permitirán retroalimentar el ciclo 

presupuestario y que constituirán una valiosa fuente de información, es 

decir, conocer los resultados de la ejecución del presupuesto en forma 

escrita y a nivel interno. 
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CONTEXTO INSTITUCIONAL 
 

 

El 13 de mayo del año 1994, la Fuerza Terrestre crea el Colegio Militar 

“Tcrn. Lauro Guerrero”, en la ciudad de Loja, con la finalidad de ofrecer 

educación integral a la juventud del sur de la Patria. Esta prestigiosa 

Institución Militar toma el nombre de un insigne patriota que ofrendó su 

vida por la libertad y por la esperanza. 

 

Este prestigioso plantel educativo es el único centro de formación de 

CADETES orgullosamente lojanos, que con su lema “Sólo Venciéndote 

Vencerás” hacen un himno a la trilogía: Honor, Disciplina y Lealtad. 

 
 
 
 

Para el cumplimiento de este propósito, el Plantel cuenta con la 

infraestructura académica y física necesaria., con una planta docente 

capacitada en lo científico, técnico humanístico para formar bachilleres 

en Ciencias de Carácter General, ofreciendo la instrucción militar como 

parte de su formación integral.  

 

 

Bajo las orientaciones teóricas y metodológicas del Ministerio de 

Educación y la Dirección de Educación de la Fuerza Terrestre, el Colegio 

Militar ofrece a sus cadetes una formación integral sustentada en la 

Reforma Curricular Integral. 

 

 

 



80 
 

 
 

MISIÓN  

 

 

Es Misión del Colegio Militar "Tcrn. Lauro Guerrero" de la ciudad de Loja, 

impartir educación integral a la niñez y juventud de Loja, en los niveles 

básico y bachillerato, para formar bachilleres en ciencias de carácter 

general, que contribuyan al desarrollo de la sociedad, a través de un 

modelo pedagógico alternativo, dentro de un marco de lealtad a la 

institución, disciplina consciente y práctica permanente de valores. 

 

VISIÓN 

 

Ser una institución educativa de calidad, líder en el país, con 

reconocimiento internacional, responsable, ética, profundamente 

comprometida con el cambio social y orgullosa de la identidad nacional 

basada en la ética profesional, solidaridad, honestidad, sentimiento de 

nacionalidad, convicción de servicio a la comunidad con prioridad al 

Honor, Disciplina y Lealtad encaminados hacia la excelencia educativa. 

 

 

 

OBJETIVOS 

 Dotar de infraestructura moderna para el desarrollo académico, la 

investigación científica, la formación militar y la práctica del 

deporte. 
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 Promover la formación del estudiante inculcándole valores 

trascendentales desde las raíces fortaleciendo así la cultura 

nacional.  

 Contribuir a la formación integral y armónica de los estudiantes, a 

través de la educación académica, militar, científica y técnica de 

calidad, con adecuados valores éticos, y elevado sentido crítico.  

 Modificar, ampliar y actualizar continuamente la oferta educativa 

en armonía con las demandas sociales y con las condiciones y 

requerimientos del desarrollo local, regional y nacional. 

 Planificar y desarrollar procesos educativos innovadores que se 

ajusten a la formación militar, académica y deportiva 

 Introducir en el currículo de la Educación Básica y del 

Bachillerato, los contenidos de las ciencias ambientales, 

orientadas a favorecer la construcción del concepto de desarrollo 

sustentable. 

 

BASE LEGAL 

 

- Constitución de la República del Ecuador (2008) 

- Ley Orgánica de Educación Intercultural 

- Ley de Educación para la Sexualidad y el Amor. 

- Ley de la Juventud (2001) 

- Código de la Niñez y la Adolescencia 

- Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013.  
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- Acuerdo Ministerial Nº 182 de Mayo de 2007.  

  

  

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL COLEGIO MILITAR 

“TCRN. LAURO GUERRERO” 

 

 

 

 

 

 

 

RECTORADO 

VICERRECTORADO 

INSPECCI Ó N  
GENERAL 

DPTO. DE 
INVESTIGACI Ó N 

DPTO. DE 
EVALUACI Ó N 

DPTO 
ACAD É MICO 

CENTRO 
INFORMATICO 

UNIDAD 
FINANCIERA 

DPTO. 
ADMINISTRATIVO 

SECREAR Í A  
GENERAL   

RELACIONES  
P Ú BLICAS   

ESTUDIANTES 
ÓRGANOS TÉNICO 

ADMINITRATIVO 
ORGANOS DE PLANIFICACIÓN Y 

ASESORAMIENTO 

 

ORGANO DE CONTROL 

GESTI Ó N DE LA  
CALIDAD   

JUNTA DE PROFESORES DE  
CURSO   

DOBE   

CONSEJO DIRECTIVO 

JUNTA DE DIRECTORES DE  
AREA 

JUNTA GENERAL DE  
DIRECTIVOS Y PROFESORES 

JUNTA DE PROFESORES DE  
AREA 

COMISION DE DICIPLINA 

ORGANOS OPERATIVOS 

ORGANOS DE 
ASESORAMIENTO 

FUENTE: Colegio Militar Teniente Coronel Lauro Guerrero.  

ELABORADO POR: Colegio Militar Teniente Coronel Lauro Guerrero. 
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EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

   

 

  

  

 

  

 

 

 

  

Recopilación de las cédulas 
presupuestaria 

INICIO 

 

Verificación de datos, modificaciones 
y determinación de diferencias entre 

los saldos 

Establecer conclusiones y 

recomendaciones 

Determinación de las razones que 

origina las diferencias 

Existen diferencias 
 

SI NO 

Elaboración del informe de la 
evaluación presupuestaria ejecutada 

sin novedad 

FIN 

 

Presentación del informe de la 

evaluación presupuestaria realizada y el 

detalle de las modificaciones 

efectuadas 

Identificación de los rubros asignados 
para la  Ejecución del Presupuesto 

2010 Ingresos - Gastos  

FUENTE: Colegio Militar Teniente Coronel Lauro Guerrero, Periodo 2010 
ELABORADO POR: Autoras 
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RECOPILACIÓN DE LAS CÉDULAS PRESUPUESTARIAS 

 

Se realiza la recopilación de las cédulas presupuestarias, es decir el 

reporte de información consolidada correspondiente a los tres 

cuatrimestres: Enero – Abril, Marzo – Agosto y Septiembre – Diciembre 

2010. 

Documentos que contienen las partidas presupuestarias y la descripción 

de cada uno de los rubros utilizados, así como  su asignación, valor 

modificado, y el efectivo a utilizarse para el primer cuatrimestre, de igual 

manera permite identificar el saldo por certificar, el saldo  comprometido, 

devengado, pagado, saldo por comprometer, saldo por devengar, saldo 

por pagar y finalmente el porcentaje de ejecución. 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RUBROS ASIGNADOS PARA LA  

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2010 INGRESOS - GASTOS  

 

Se identificarán los rubros asignados para la ejecución del Presupuesto 

del año 2010, determinando el origen de los ingresos y el porcentaje que 

se destina para cubrir los diferentes rubros asignados para el gasto. 

 

 

 

VERIFICACIÓN DE DATOS, MODIFICACIONES Y DETERMINACIÓN 

DE DIFERENCIAS ENTRE LOS SALDOS 

 

 

Luego de la recopilación de los reportes de información consolidada de la 

ejecución del presupuesto, se procede  a verificar si existen rubros que  
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han sido modificados y el porcentaje de diferencia entre lo asignado y 

modificado. 

 

EXISTENCIA DE DIFERENCIAS 

 

En caso de existir diferencias entre los valores asignados en el 

presupuesto  del año 2010 se procederá a establecerlas. 

Al no existir diferencias se elabora el informe de la evaluación 

presupuestaria ejecutada sin novedad. 

 

DETERMINAR LAS RAZONES QUE ORIGINA LAS DIFERENCIAS 

 

 

A través de la evaluación presupuestaria se identificarán las diferentes 

reformas realizadas en cada uno de los cuatrimestres, sus resultados se 

representarán gráficamente  y se expondrá  las razones que originaron 

dichas modificaciones. 

 

 

PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LA EVALUACIÓN 

PRESUPUESTARIA REALIZADA Y EL DETALLE DE LAS 

MODIFICACIONES EFECTUADAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez establecidas las causales que originaron los cambios y 

modificaciones efectuadas en el presupuesto asignado y ejecutado para 

el año 2010, se realizará el informe final de la evaluación presupuestaria 

realizada en el Colegio Militar Teniente Coronel Lauro Guerrero. 
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ESTABLECER CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Concluida la evaluación presupuestaria se establecerán las conclusiones 

y recomendaciones en base a los resultados obtenidos y en cumplimiento 

a los objetivos planteados al inicio del presente trabajo te tesis. 
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E000000 EDUCACION

E070000 EDUCACION MILITAR

E070050 PLAN OPERATIVO COMIL 5 " LAURO GUERRERO"

E07005A ADM.COMIL.5 "LAURO GUERRERO"

CODIGO PARTIDA/CONCEPTO
VALOR 

CONCEPTO
COSTO TOTAL

% INGRESO 

RECIBIDO

1.3.01.99 AGENDAS 4.250,00              0,46%

Agenda Estudiantil Nivel Inicial 1.450,00              

Agenda Estudiantil Escuela 1.325,00              

Agenda Estudiantil Colegio 1.475,00              

1.3.01.27 PENSIONES 719.700,40          78,06%

Pensiones Civiles Estimulación Temprada 29.920,00            

Pensiones (Hijos de Militares) Estimulación Temprana 4.300,00              

Pensiones 3er - 4to hijo) Estimulación Temprana 2.376,00              

Proporcional 6.000,00              

Penciones Civiles Nivel Inicial 136.992,50          

Penciones Hijos de Militar Nivel Inicial 17.432,00            

Pensiones 3er - 4to hijo) Nivel Inicial 1.585,00              

Proporcional 29.896,50            

Penciones Civiles Escuela 159.948,00          

Pensiones (Hijos de Militares) Escuela 17.432,00            

Pensiones 3er - 4to hijo) Escuela 1.585,00              

Proporcional 34.295,40            

Penciones Civiles Colegio 202.055,00          

Pensiones (Hijos de Militares) Colegio 25.240,00            

Pensiones 3er - 4to hijo) Colegio 3.170,00              

Proporcional 44.673,00            

Federación Deportiva Loja 2.800,00              

1.3.01.27 MATRICULAS 49.755,00            5,40%

Matricula Estimulación Temprana 3.060,00              

Matricula Nivel Inicial 12.650,00            

Matricula Escuela 14.575,00            

Matricula Colegio 19.470,00            

1.3.04.99 SEGUROS 17.000,00            1,84%

Seguro Accidentes Estimulación Temprana 1.200,00              

Seguro Accidentes Nivel Inicial 4.600,00              

Seguro Accidentes Escuela 5.300,00              

Seguro Accidentes Colegio 5.900,00              

1.3.01.08 ATENCION MEDICA 13.600,00            1,48%

Personla de Cadetes 13.600,00            

1.3.01.06 DERECHOS DE EXAMENES 11.840,00            1,28%

Derechos de Exames de Grado 3.325,00              

Derechos de Investidura 2.375,00              

Derecho Examen Supletorio 240,00                 

Pruebas Finales 5.100,00              

Especies Valoradas 800,00                 

1.4.03.07 TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS Y CARGO 97.850,00            10,61%

Transporte Piscina 28.850,00            

Transporte Prebásica y Escuela (10 meses) 35.500,00            

Transporte Colegio (10 meses) 33.500,00            

1.7.02.02 RENTA EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS 8.000,00              0,87%

Arriendo Bar 8.000,00              

SUMAN TOTAL 921.995,40          100,00%

EJERCITO ECUATORIANO

COLEGIO MILITAR "TCRN. LAURO GUERRERO"

PROFORMA PRESUPUESTARIA  DE INGRESOS  AÑO 2010

CODIGO: UNIDAD      70.1071

 

 
FUENTE: Datos de Proforma Presupuestaria de Ingresos del Colegio Militar Teniente Coronel 
Lauro Guerrero, Periodo 2010 
ELABORADO POR: Autoras 
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PROFORMA PRESUPUESTARIA DE  INGRESOS 

ASIGNACIÒN AÑO 2010 

  GRAFICO Nº 1  

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Como se puede observar, la Proforma de Ingresos asignada para el año 

2010, se encuentra estructurada por diferentes fuentes de ingresos,  tales 

como: pensiones que corresponde al 78.06% siendo este el mayor rubro 

de ingreso que percibe la Institución, seguidamente tenemos el transporte 

nacional de pasajeros y cargo con un 10.61% de porcentaje, el 5.40% que 

corresponde a ingreso por concepto de matrículas que se perciben 

anualmente, seguro de cadetes representado en un 1.84%, derechos de 

exámenes y especies valoradas que representan el 1.28% del ingreso 

total, el 0.87% que representan el ingreso por concepto de renta de 

FUENTE: Datos de Proforma Presupuestaria de Ingresos del Colegio Militar 
Teniente Coronel Lauro Guerrero, Periodo 2010 
ELABORADO POR: Autoras 
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edificios locales y residencias y finalmente el ingreso por venta de 

agendas estudiantiles que corresponde al 0.46% de ingreso 

presupuestario para el año 2010. 

 

PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD

510000 GASTOS EN PERSONAL 668.293,27 72,48%

510203 Décimo Tercer Sueldo 42.966,70 6,43%

510204 Décimo Cuarto Sueldo 17.004,00 2,54%

510510 Servicios Personales por contrato 515.600,40 77,15%

510601 Aporte Patronal 49.755,47 7,45%

510602 Fondos de Reserva 42.966,70 6,43%

530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 253.462,13 27,49%

530101 Agua Potable 4.254,80 1,68%

530104 Energía Eléctrica 172.145,81 67,92%

530105 Telecomunicaciones 11.400,00 4,50%

530106 Servicio de Correo 250,00 0,10%

530201 Transporte de Personal 64.200,00 25,33%

530204 Edición Impresión Reproducción y Publicaciones 0,00 0,00%

530205 Espectáculos Culturales y Sociales 0,00 0,00%

530207 Difución Información y Publicidad 1.010,00 0,40%

530209 Servicio de Aseo 201,52 0,08%

530299 Otros Servicios Generales 0,00 0,00%

530301 Pasajes al Interior 0,00 0,00%

530303 Viáticos y Subsistencias al Interior 0,00 0,00%

530303 Edificios Locales y Residencias 0,00 0,00%

530303 Mobiliarios 0,00 0,00%

530303 Maquinarias y Equipos 0,00 0,00%

530405 Vehículos 0,00 0,00%

530499 Otras Instalaciones Manteniminetos y Reparaciones 0,00 0,00%

530606 Servicio de Capacitación 0,00 0,00%

SUMAN Y PASAN 921.755,40 99,97%

% GRUPO % ASIGNACIÓN

COLEGIO MILITAR TENIENTE CORONEL LAURO GUERRERO

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2010

CODIGO
PRESUPUESTO 

2010

EJÉRCITO ECUATORIANO

E000000                         EDUCACIÓN

E700000                         EDUCACIÓN MILITAR

E700050                         PLAN OPERATIVO COMIL.5 "LAURO GUERRERO"

E70005A                        ADM.COMIL.5 "LAURO GUERRERO"

CÓDIGO:                        UNIDAD 70.1071
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PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD

VIENEN 921.755,40 99,97%

530704 Mantenimiento y Reparaciones de Equipos y Sistemas Informaticos 0,00 0,00%

530801 Alimentos y Bebidas 0,00 0,00%

530802 Vestuario Lencería y Prendas de Protección 0,00 0,00%

530803 Combustibles y Lubricantes 0,00 0,00%

530804 Materiales de Oficina 0,00 0,00%

530805 Materialesd de Aseo 0,00 0,00%

530807 Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones 0,00 0,00%

530809 Medicinas y Productos Farmacéuticos 0,00 0,00%

530811 Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería 0,00 0,00%

530812 Materiales Didácticos 0,00 0,00%

530813 Repuestos y Accesorios 0,00 0,00%

530899 Otros de Uso y Consumo Corriente 0,00 0,00%

531404 Maquinarias y Equipos 0,00 0,00%

531409 Libros y Colecciones 0,00 0,00%

570000 OTROS GASTOS CORRIENTES 240,00 0,03%

570102 Tasas Generales 0,00 0,00%

570201 Seguros 240,00 100,00%

570203 Comisiones Bancarias 0,00 0,00%

840000 BIENES DE LARGA DURACIÓN 0,00 0,00%

840103 Mobiliarios 0,00 0,00%

840104 Maquinarias y Equipos 0,00 0,00%

840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos 0,00 0,00%

840108 Bienes  Artísticos y Culturales 0,00 0,00%

840109 Libros y Colecciones 0,00 0,00%

921.995,40 100,00%

EJÉRCITO ECUATORIANO

COLEGIO MILITAR TENIENTE CORONEL LAURO GUERRERO

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2010

CÓDIGO:                        UNIDAD 70.1071

TOTAL

E000000                         EDUCACIÓN

E700000                         EDUCACIÓN MILITAR

E700050                         PLAN OPERATIVO COMIL.5 "LAURO GUERRERO"

E70005A                        ADM.COMIL.5 "LAURO GUERRERO"

CODIGO
PRESUPUESTO 

2010
% ASIGNACIÓN% GRUPO

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos de Proforma Presupuestaria de Gastos del Colegio Militar Teniente Coronel 
Lauro Guerrero, Periodo 2010 
ELABORADO POR: Autoras 
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PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

ASIGNACIÓN AÑO 2010 

GRAFICO Nº 2 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La Proforma Presupuestaria de Gastos del Colegio Militar Teniente 

Coronel Lauro Guerrero, señala que el presupuesto asignado para el año 

2010, se encuentra designado a cubrir los gastos que se originan tras las 

necesidades que tiene la Institución Educativa y para ello es preciso 

mencionar que el mayor porcentaje de ingreso se encuentra designado 

para el pago de haberes al personal distribuido de la siguiente manera: el 

72.48% representativamente designado para el pago de Gastos en 

Personal: pago de Décimo Tercer Sueldo el 6.43%; Décimo Cuarto 

FUENTE: Datos de Proforma Presupuestaria de Gastos del Colegio Militar 
Teniente Coronel Lauro Guerrero, Periodo 2010 
ELABORADO POR: Autoras 
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Sueldo 2.54%; Servicio de personal por contrato con el mayor porcentaje 

de asignación representado en un 77.15%; para pago por Aporte Patronal 

el 7.45% y otro 6.43% para cancelación de  Fondos de Reserva, gastos 

correspondientes al Grupo de Gastos en Personal. 

El Grupo Bienes y Servicios de Consumo, el mismo que recibió las 

siguientes asignaciones: pago de Telecomunicaciones con una 

asignación presupuestaria del 4.50%, el 67,92% y 1.68% por concepto de 

Servicios Básicos: Energía Eléctrica y Agua Potable respectivamente, el 

pago por Servicio de Correo representado en un 0.10%, el pago por 

concepto de Transporte de Personal representado en un 25.33%, el gasto 

por Difusión Información y Publicidad representado en un 0.40% y 

finalmente la asignación de un 0.08% para Servicio de Aseo. 

El Grupo Otros Gastos Corrientes recibió únicamente la asignación de      

$ 240,00 equivalentes al 100% de asignación presupuestaria para el 

grupo, mientras que el Grupo Bienes de Larga Duración no recibió 

asignación alguna. 

Es así como se ha estructurado el presupuesto para el año 2010  en base 

a lo recopilado en la Proforma Presupuestaria del año 2010 para el 

Colegio  Militar Teniente Coronel Lauro Guerrero. 
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FECHA:               30 DE ABRIL DEL 2010

                                    1 de 2

PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD EJECUTADO

510000

510203 Décimo Tercer Sueldo 336,79 336,79 100,00%

510204 Décimo Cuarto Sueldo 761,35 761,35 100,00%

510510 Servicios Personales por contrato 171.866,80 171.866,80 100,00%

510601 Aporte Patronal 16.485,16 16.400,25 99,48%

510602 Fondos de Reserva 14.320,27 14.320,27 100,00%

530000

530101 Agua Potable 975,94 970,50 99,44%

530104 Energía Eléctrica 13.059,08 12.750,20 97,63%

530105 Telecomunicaciones 3.779,55 3.440,50 91,03%

530106 Servicio de Correo 0,00 0,00 0,00%

530201 Transporte de Personal 0,00 0,00 0,00%

530204 Edición Impresión Reproducción y Publicaciones 1.305,13 1.200,20 91,96%

530205 Espectáculos Culturales y Sociales 1.835,00 1.705,25 92,93%

530207 Difución Información y Publicidad 282,80 250,30 88,51%

530209 Servicio de Aseo 0,00 0,00 0,00%

530299 Otros Servicios Generales 11.295,00 11.002,50 97,41%

530301 Pasajes al Interior 5.830,06 5.001,25 85,78%

530303 Viáticos y Subsistencias al Interior 5.317,50 5.250,00 98,73%

530303 Edificios Locales y Residencias 3.295,94 3.100,90 94,08%

530303 Mobiliarios 3.637,88 3.455,00 94,97%

530303 Maquinarias y Equipos 1.870,56 1.685,25 90,09%

530405 Vehículos 1.500,55 1.380,56 92,00%

530499 Otras Instalaciones Manteniminetos y Reparaciones 2.763,80 2.760,50 99,88%

530606 Servicio de Capacitación 1.886,67 1.560,50 82,71%

530704 Mantenimiento y Reparaciones de Equipos y Sistemas Informaticos 1.579,12 1.450,50 99,85%

530801 Alimentos y Bebidas 2.338,35 2.300,45 98,38%

530802 Vestuario Lencería y Prendas de Protección 0,00 0,00 0,00%

530803 Combustibles y Lubricantes 2.528,64 2.461,12 97,33%

530804 Materiales de Oficina 3.546,11 3.450,11 97,29%

530805 Materialesd de Aseo 2.926,03 2.850,03 97,40%

530807 Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones 1.207,00 1.150,85 95,35%

72.760,71 272.861,93

CODIGO

PRESUPUESTO 

ASIGNADO Y 

MODIFICADO

GASTOS EN PERSONAL

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

PRIMER CUATRIMESTRE AÑO 2010

SUMAN Y PASAN

                             1 de 2

% EJECUCIÓN

COLEGIO MILITAR TENIENTE CORONEL LAURO GUERRERO

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES DEL

PRESUPUESTO ORDINARIO DEL EJÉRCITO

PLAN BASICO:              EDUCACION REGURAL
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FECHA:               30 DE ABRIL DEL 2010

                                    1 de 2

PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD EJECUTADO

VIENEN 72.760,71 272.861,93

530809 Medicinas y Productos Farmacéuticos 1.000,00 987,00 98,70%

530811 Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería 1.947,85 1.850,50 95,00%

530812 Materiales Didácticos 1.640,00 1.550,30 94,53%

530813 Repuestos y Accesorios 2.532,10 2.450,10 96,76%

530899 Otros de Uso y Consumo Corriente 8.255,24 7.840,24 94,94%

531404 Maquinarias y Equipos 5.308,10 5.200,90 97,98%

531409 Libros y Colecciones 0,00 0,00 0,00%

570000

570102 Tasas Generales 1.632,90 1.500,50 91,89%

570201 Seguros 0,00 0,00 0,00%

570203 Comisiones Bancarias 0,00 0,00 0,00%

840000

840103 Mobiliarios 1.655,88 1.550,50 93,64%

840104 Maquinarias y Equipos 3.786,08 2.850,05 75,28%

840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos 1.542,57 1.442,08 93,49%

840108 Bienes  Artísticos y Culturales 1.500,00 1.250,50 83,37%

840109 Libros y Colecciones 0,00 0,00 0,00%

307.331,80 301.334,60

                           2 de 2

PRESUPUESTO 

ASIGNADO Y 

MODIFICADO

OTROS GASTOS CORRIENTES

BIENES DE LARGA DURACIÓN

TOTAL

% EJECUCIÓN

PLAN BASICO:              EDUCACION REGURAL

CODIGO

PRESUPUESTO ORDINARIO DEL EJÉRCITO

PRIMER CUATRIMESTRE AÑO 2010

COLEGIO MILITAR TENIENTE CORONEL LAURO GUERRERO

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES DEL

 

GRUPO GRUPOS PRESUPUESTARIOS ASIGNADO EJECUTADO % EJECUCIÓN

51 GASTOS EN PERSONAL 203.770,37 203.685,46 99,96%

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 93.444,00 89.055,51 95,30%

57 OTROS GASTOS CORRIENTES 1.632,90 1.500,50 91,89%

84 BIENES DE LARGA DURACIÓN 8.484,53 7.093,13 83,60%

TOTAL SALDO ASIGNADO Y EJECUTADO 307.331,80 301.334,60

TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO  1ER CUATRIMESTRE 301.334,60 98,05%
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

GRAFICO Nº 3 

 
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

Luego de determinar el porcentaje de presupuesto asignado para el 

Colegio Militar se pudo determinar que el presupuesto asignado para este 

cuatrimestre se ejecutó en un 98.05%, con relación al monto total del 

presupuesto asignado para el primer cuatrimestre, debiendo aclarar que 

durante esta primera fase de ejecución se realizaron modificaciones en el 

presupuesto, a fin de solventar los pagos que  debían efectuarse. 

El Grupo 51 Gastos de Personal, se ejecutó por un valor de                    

$ 203.685,46 con sus rubros décimo tercer y décimo cuarto sueldo, 

servicios personales por contrato, aporte patronal y  fondos de reserva 

equivalente a un 99.96% en relación al grupo presupuestario; el Grupo 53 

Bienes y Servicios de Consumo con $ 89.055.51 devengado por el 

FUENTE: Proforma Ejecución Presupuestaria del Colegio Militar Teniente 
Coronel Lauro Guerrero, Periodo 2010 
ELABORADO POR: Autoras 
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pago de servicios básicos como: agua potable con el 99.44% de 

ejecución, el rubro por servicio de energía eléctrica ejecutado en 97.63%, 

el ítem telecomunicaciones por servicio telefónico y de internet ejecutado 

en 94.03%, así como el servicio de edición impresión reproducción y 

publicaciones, espectáculos culturales y sociales, difusión información y 

publicidad ejecutados en 91.96%, 92.93% y 88.51% respectivamente, por 

otro lado se encuentra el pago por otros servicios generales en donde se 

realiza la cancelación de servicio de piscina, transporte de cadetes 

salarios al personal que se encuentra laborando en la Institución 

temporalmente y se rige bajo el Régimen de Facturación, en donde su 

asignación fue ejecutada en un 97.41%; el rubro pasajes al interior y 

viáticos y subsistencias en el interior ejecutados el primero en 85.78% y el 

segundo en 98.73%, cancelados al personal que realizó viajes a fin de dar 

cumplimiento a las diferentes actividades que la Institución debía cumplir 

mediante disposiciones de CEDE. 

Por otro lado está el pago por mantenimiento de las instalaciones del 

Colegio, canceladas con el rubro edificios locales y residencias ejecutadas 

en un 94.08%; mobiliario, por mantenimiento de pupitres y demás enseres 

de la Institución ejecutados en un 94.97%, el rubro por maquinarias y 

equipos ejecutados en un 90.09% por adquisición de repuestos para 

equipos y fotocopiadoras, el ítem vehículos cuya ejecución se ve 

representa en un 92.00%  debido a que el vehículo de la Institución 

presentó la necesidad de adquirir accesorios que debían ser 
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reemplazados, otras instalaciones mantenimientos y reparaciones rubro 

ejecutado en un 99.88%, el servicio de capacitación para el personal 

docente ejecutados en un 82.71%, mantenimiento y reparación de 

equipos informáticos ejecutados en 99.85% por concepto de 

mantenimiento de los equipos de informática de los laboratorios de 

computación; la ejecución del 98.38% por concepto de alimentos y 

bebidas; la adquisición de combustibles y lubricantes para los vehículos 

del Colegio ejecutados del 97.33%; la compra de materiales de oficina, 

materiales de aseo para la normal actividad de la Institución, ejecutados 

en 97.29% y 97.40% respectivamente, la ejecución del rubro materiales 

de impresión fotografía reproducción y publicaciones ejecutado en 

95.35%, medicinas y productos farmacéuticos para brindar el servicio de 

atención médica al personal estudiantil ejecutado en un 98.70%, el pago 

por materiales de construcción plomería y carpintería ejecutados en un 

95.00%; mientras el rubro  materiales didácticos se ejecutó en un 94.53%, 

del rubro repuestos y accesorios asignado se ejecutaron 96.76%, otros de 

uso y consumo corriente ejecutados en un 94.94% y finalmente el rubro 

correspondiente a maquinarias y equipos ejecutado en un 97.98%. 

Por otro lado se encuentra la ejecución del Grupo 57 Otros Gastos 

Corrientes, en donde el rubro tasas generales se devengó por un valor 

de $ 1.500,50 equivalente al 91.89% de su asignación y ejecución y 

finalmente la ejecución del Grupo 84 Bienes de Larga Duración con una 

ejecución presupuestaria del 83.60% en relación al grupo presupuestario, 
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con los ítems mobiliarios, maquinarias y equipos, sistemas paquetes 

informáticos y bienes artísticos y culturales, ejecución que se dio por la 

adquisición de muebles, equipos y banderas como bines artísticos para el 

salón de honor de la Institución. 

Es importante mencionar que los rubros que corresponden a servicio de 

correo, transporte de personal, servicio de aseo, vestuario lencería, 

prendas de protección y libros y colecciones, no recibieron asignación 

presupuestaria y por ende no fueron ejecutados. 
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FECHA:                      30 DE ABRIL DEL 2010

1 de 2

PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD

510000 GASTOS EN PERSONAL

510203 Décimo Tercer Sueldo 14.322,23 100,00% -13.985,44 -97,65% 336,79

510204 Décimo Cuarto Sueldo 5.668,00 100,00% -4.906,65 -86,57% 761,35

510510 Servicios Personales por contrato 171.516,80 100,00% 350,00 0,20% 171.866,80

510601 Aporte Patronal 16.935,16 100,00% -450,00 -2,66% 16.485,16

510602 Fondos de Reserva 14.322,23 100,00% -1,96 -0,01% 14.320,27

530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

530101 Agua Potable 1.418,27 100,00% -442,33 -31,19% 975,94

530104 Energía Eléctrica 57.381,94 100,00% -44.322,86 -77,24% 13.059,08

530105 Telecomunicaciones 3.800,00 100,00% -20,45 -0,54% 3.779,55

530106 Servicio de Correo 83,33 100,00% -83,33 -100,00% 0,00

530201 Transporte de Personal 21.400,00 100,00% -21.400,00 -100,00% 0,00

530204 Edición Impresión Reproducción y Publicaciones 0,00 0,00% 1.305,13 100,00% 1.305,13

530205 Espectáculos Culturales y Sociales 0,00 0,00% 1.835,00 100,00% 1.835,00

530207 Difución Información y Publicidad 336,67 100,00% -53,87 -16,00% 282,80

530209 Servicio de Aseo 67,17 100,00% -67,17 -100,00% 0,00

530299 Otros Servicios Generales 0,00 0,00% 11.295,00 100,00% 11.295,00

530301 Pasajes al Interior 0,00 0,00% 5.830,06 100,00% 5.830,06

530303 Viáticos y Subsistencias al Interior 0,00 0,00% 5.317,50 100,00% 5.317,50

530303 Edificios Locales y Residencias 0,00 0,00% 3.295,94 100,00% 3.295,94

530303 Mobiliarios 0,00 0,00% 3.637,88 100,00% 3.637,88

530303 Maquinarias y Equipos 0,00 0,00% 1.870,56 100,00% 1.870,56

530405 Vehículos 0,00 0,00% 1.500,55 100,00% 1.500,55

530499 Otras Instalaciones Manteniminetos y Reparaciones 0,00 0,00% 2.763,80 100,00% 2.763,80

530606 Servicio de Capacitación 0,00 0,00% 1.886,67 100,00% 1.886,67

530704 Mantenimiento y Reparaciones de Equipos y Sistemas Informaticos 0,00 0,00% 1.579,12 100,00% 1.579,12

530801 Alimentos y Bebidas 0,00 0,00% 2.338,35 100,00% 2.338,35

530802 Vestuario Lencería y Prendas de Protección 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

307.251,80 -40.928,50 266.323,30SUMAN Y PASAN

COLEGIO MILITAR TENIENTE CORONEL LAURO GUERRERO

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES DEL

PRESUPUESTO ORDINARIO DEL EJÉRCITO

MODIFICACIONES - PRIMER CUATRIMESTRE AÑO 2010

PLAN BASICO:                  EDUCACION REGURAL

 % MODIFICACIÓN

PRESUPUESTO 

ASIGNADO Y 

MODIFICADO

CODIGO
PRESUPUESTO 

ASIGNADO
% ASIGNACIÓN

MODIFICACIONES 

(REFORMES+/-)
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FECHA:                      30 DE ABRIL DEL 2010

2 de 2

PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD

VIENEN 307.251,80 -40.928,50 266.323,30

530803 Combustibles y Lubricantes 0,00 0,00% 2.528,64 100,00% 2.528,64

530804 Materiales de Oficina 0,00 0,00% 3.546,11 100,00% 3.546,11

530805 Materialesd de Aseo 0,00 0,00% 2.926,03 100,00% 2.926,03

530807 Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones 0,00 0,00% 1.207,00 100,00% 1.207,00

530809 Medicinas y Productos Farmacéuticos 0,00 0,00% 1.000,00 100,00% 1.000,00

530811 Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería 0,00 0,00% 1.947,85 100,00% 1.947,85

530812 Materiales Didácticos 0,00 0,00% 1.640,00 100,00% 1.640,00

530813 Repuestos y Accesorios 0,00 0,00% 2.532,10 100,00% 2.532,10

530899 Otros de Uso y Consumo Corriente 0,00 0,00% 8.255,24 100,00% 8.255,24

531404 Maquinarias y Equipos 0,00 0,00% 5.308,10 100,00% 5.308,10

531409 Libros y Colecciones 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

570000 OTROS GASTOS CORRIENTES

570102 Tasas Generales 0,00 0,00% 1.632,90 100,00% 1.632,90

570201 Seguros 80,00 100,00% -80,00 -100,00% 0,00

570203 Comisiones Bancarias 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

840000 BIENES DE LARGA DURACIÓN

840103 Mobiliarios 0,00 0,00% 1.655,88 100,00% 1.655,88

840104 Maquinarias y Equipos 0,00 0,00% 3.786,08 100,00% 3.786,08

840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos 0,00 0,00% 1.542,57 100,00% 1.542,57

840108 Bienes  Artísticos y Culturales 0,00 0,00% 1.500,00 100,00% 1.500,00

840109 Libros y Colecciones 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

307.331,80 0,00 307.331,80

Nota:  Las reformas presupuestarias  ascienden a un valor equitativo de $ 85.814,06 es decir, tanto las disminuciones como los incrementos realizados son compensados y 

representan el 27.92% del saldo asignado para el primer cuatrimestre.

TOTAL

COLEGIO MILITAR TENIENTE CORONEL LAURO GUERRERO

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES DEL

PRESUPUESTO ORDINARIO DEL EJÉRCITO

PLAN BASICO:                  EDUCACION REGURAL

CODIGO
PRESUPUESTO 

ASIGNADO
% ASIGNACIÓN

MODIFICACIONES 

(REFORMES+/-)

MODIFICACIONES - PRIMER CUATRIMESTRE AÑO 2010

 % MODIFICACIÓN

PRESUPUESTO 

ASIGNADO Y 

MODIFICADO
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INTERPRETACIÓN  

El presupuesto asignado al Colegio Militar Teniente Coronel Lauro 

Guerrero  durante el primer cuatrimestre del año 2010, se reformó en un 

27.92% y sus modificaciones se representan gráficamente a continuación. 

 

 

 

 

 

 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS GRUPO 51 

GRÁFICO N° 4  

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Como se puede observar en el cuadro de modificaciones, durante el 

primer cuatrimestre la Institución Educativa realizó reformas 

presupuestarias en cada uno de los ítems asignados, cuyos cambios 

reformas se efectuaron de la siguiente manera: Servicios Personales por 

Contrato que incrementó en 0.20%, debido al ingreso de personal 

FUENTE: Proforma Ejecución Presupuestaria del Colegio Militar Teniente 
Coronel Lauro Guerrero, Periodo 2010 
ELABORADO POR: Autoras 
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administrativo a nómina (rol de pagos), en vista de que el saldo asignado 

no permitía solventar el rubro requerido se efectuó el incremento los ítem 

mencionado, los rubros Décimo Tercer Sueldo y Décimo Cuarto Sueldo 

que acortaron por un valor de 97.65% y 86.57% respectivamente, rubros 

que al no ejecutarse durante el primer cuatrimestre fueron disminuidos en 

casi su totalidad, de igual manera se presenta la disminución de partida 

Aporte Patronal por un valor equivalente del 2.66% y finalmente el rubro 

por Fondos de Reserva en 0.01%, disminuidos con la finalidad de 

solventar la totalidad de éste Grupo durante el primer cuatrimestre. 

 

 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS GRUPO 53 

GRÁFICO N° 5  

 

 

 

 

FUENTE: Proforma Ejecución Presupuestaria del Colegio Militar Teniente 
Coronel Lauro Guerrero, Periodo 2010 
ELABORADO POR: Autoras 

 

1 
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GRÁFICO N° 6 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

Las modificaciones realizadas al Grupo Presupuestario 53 Bienes y 

Servicios de Consumo, fueron modificados con el objeto de cumplir con 

el pago por los diferentes conceptos y que originados por diferentes 

necesidades a las que la Institución debía dar cumplimiento, estas 

reformas se efectuaron de la siguiente manera: rubro por servicio de agua 

potable  que se disminuyó en un 31.19%; el servicio de energía eléctrica 

rubro asignado del cual se disminuyó un valor equivalente al 77.24%, el 

ítem por concepto de telecomunicaciones que disminuyó en un 0.54%, así 

como la disminución de la partida difusión información y publicidad por un 

equivalente del 16%, y los ítems por concepto de pago de servicio de 

correo, transporte de personal y servicios de aseo disminuidos en su 

FUENTE: Proforma Ejecución Presupuestaria del Colegio Militar Teniente 
Coronel Lauro Guerrero, Periodo 2010 
ELABORADO POR: Autoras 

 

2 
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totalidad, debido a que fueron saldos que se tomaron para compensar 

rubros que solicitaban incremento para su ejecución, partidas tales como: 

edición impresión reproducción y publicaciones, espectáculos culturales y 

sociales, otros servicios generales, pasajes al interior, viáticos y 

subsistencias al interior, edificios locales y residencias, mobiliarios, 

maquinarias y equipos, vehículo, otras instalaciones mantenimiento y 

reparaciones, servicio de capacitación, mantenimiento y reparaciones de 

equipos y sistemas informáticos, alimentos y bebidas,  combustibles y 

lubricantes, materiales de oficina, materiales de aseo, materiales de 

impresión fotografía reproducción y publicaciones, medicinas y productos 

farmacéuticos, materiales de construcción eléctricos plomería y 

carpintería, materiales didácticos, repuestos y accesorios, maquinarias y 

equipos y finalmente otros de uso y consumo corriente, incrementados en 

un 100%, en vista de que estos rubros no recibieron asignación 

económica alguna y requerían solventar valores adeudados durante el 

primer cuatrimestre. 
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MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS GRUPO 57 

GRÁFICO N° 7 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Las reformas realizadas al Grupo 57 Otros Gastos Corrientes, se 

efectuaron con un incremento del 100% en el rubro tasas generales, valor 

que al inicio no contaba con asignación para cubrir con el pago de predio 

urbano de la Institución, mientras que el rubro correspondiente a seguros 

disminuyó en un 100%. 

El ítem comisiones bancarias no recibió asignación alguna y tampoco fue 

modificado durante el primer cuatrimestre.   

 

 

FUENTE: Proforma Ejecución Presupuestaria del Colegio Militar Teniente 
Coronel Lauro Guerrero, Periodo 2010 
ELABORADO POR: Autoras 
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MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS GRUPO 84 

GRÁFICO N° 8 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

 

 

 

El Grupo 84 Bienes de Larga Duración, al igual que los grupos 

anteriormente detallados también necesitó reformas presupuestarias, las 

mismas que se incrementaron en un 100%, en vista de que al inicio las 

partidas de este grupo presupuestario no recibió asignación económica y 

la Institución presentaba la necesidad de realizar la adquisición de 

mobiliarios,  maquinarias y equipos informáticos y bienes culturales. 

 

El ítem libros y colecciones no recibió asignación presupuestaria alguna y 

tampoco fue considerado para las modificaciones del primer cuatrimestre. 

FUENTE: Proforma Ejecución Presupuestaria del Colegio Militar Teniente 
Coronel Lauro Guerrero, Periodo 2010 
ELABORADO POR: Autoras 
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Las reformas realizadas durante el primer cuatrimestre ascienden a              

un valor de $ 85.814,06 del presupuesto asignado, efectuadas con la 

finalidad  de cumplir con la meta presupuestaria, debiendo aclarar que 

dichas modificaciones no alteraron  el techo presupuestario asignado. 
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FECHA:                 31 DE AGOSTO DEL 2010

PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD

510000

510203 Décimo Tercer Sueldo 20,66 17,79 86,11%

510204 Décimo Cuarto Sueldo 16.242,65 16.188,84 99,67%

510510 Servicios Personales por contrato 171.416,80 171.315,45 99,94%

510601 Aporte Patronal 16.435,16 15.330,21 93,28%

510602 Fondos de Reserva 14.312,47 14.222,14 99,37%

530000

530101 Agua Potable 1.809,88 1.585,23 87,59%

530104 Energía Eléctrica 11.491,29 11.250,86 97,91%

530105 Telecomunicaciones 6.600,00 6.255,05 94,77%

530106 Servicio de Correo 0,00 0,00 0,00%

530201 Transporte de Personal 0,00 0,00 0,00%

530204 Edición Impresión Reproducción y Publicaciones 1.839,00 1.545,66 84,05%

530205 Espectáculos Culturales y Sociales 0,00 0,00 0,00%

530207 Difución Información y Publicidad 795,67 737,25 92,66%

530209 Servicio de Aseo 0,00 0,00 0,00%

530299 Otros Servicios Generales 6.753,50 5.794,01 85,79%

530301 Pasajes al Interior 4.242,50 3.187,13 75,12%

530303 Viáticos y Subsistencias al Interior 7.470,00 7.170,40 95,99%

530402 Edificios Locales y Residencias 2.603,38 2.479,37 95,24%

530403 Mobiliarios 2.220,54 2.150,16 96,83%

530404 Maquinarias y Equipos 3.196,40 3.001,50 93,90%

530405 Vehículos 377,98 345,00 91,27%

530499 Otras Instalaciones Manteniminetos y Reparaciones 267,98 200,10 74,67%

530606 Servicio de Capacitación 5.457,00 5.265,28 96,49%

530704 Mantenimiento y Reparaciones de Equipos y Sistemas Informaticos 576,00 485,75 84,33%

530801 Alimentos y Bebidas 809,09 707,48 87,44%

530802 Vestuario Lencería y Prendas de Protección 5.765,90 5.362,79 93,01%

530803 Combustibles y Lubricantes 1.367,06 1.268,70 92,80%

530804 Materiales de Oficina 1.267,06 1.152,90 90,99%

530805 Materialesd de Aseo 905,87 803,45 88,69%

530807 Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones 0,00 0,00 0,00%

284.243,84 277.822,50

                           1 de 2

EJECUTADOCODIGO % EJECUCIÓN

GASTOS EN PERSONAL

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

SUMAN Y PASAN

PRESUPUESTO 

ASIGNADO Y 

MODIFICADO

COLEGIO MILITAR TENIENTE CORONEL LAURO GUERRERO

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES DEL

PRESUPUESTO ORDINARIO DEL EJÉRCITO

SEGUNDO CUATRIMESTRE AÑO 2010

PLAN BASICO:                  EDUCACION REGURAL
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FECHA:                 31 DE AGOSTO DEL 2010

PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD

VIENEN 284.243,84 277.822,50

530809 Medicinas y Productos Farmacéuticos 0,00 0,00 0,00%

530811 Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería 758,35 738,50 97,38%

530812 Materiales Didácticos 0,00 0,00 0,00%

530813 Repuestos y Accesorios 866,45 653,89 75,47%

530899 Otros de Uso y Consumo Corriente 4.141,44 3.871,30 93,48%

531404 Maquinarias y Equipos 1.389,00 1.359,85 97,90%

531409 Libros y Colecciones 100,00 95,84 95,84%

570000

570102 Tasas Generales 0,00 0,00 0,00%

570201 Seguros 0,00 0,00 0,00%

570203 Comisiones Bancarias 0,00 0,00 0,00%

840000

840103 Mobiliarios 2.025,29 1.895,60 93,60%

840104 Maquinarias y Equipos 2.876,55 2.368,15 82,33%

840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos 10.930,88 9.759,57 89,28%

840108 Bienes  Artísticos y Culturales 0,00 0,00 0,00%

840109 Libros y Colecciones 0,00 0,00 0,00%

307.331,80 298.565,20

% EJECUCIÓN

OTROS GASTOS CORRIENTES

BIENES DE LARGA DURACIÓN

COLEGIO MILITAR TENIENTE CORONEL LAURO GUERRERO

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES DEL

PRESUPUESTO ORDINARIO DEL EJÉRCITO

SEGUNDO CUATRIMESTRE AÑO 2010

                           2 de 2

PRESUPUESTO 

ASIGNADO Y 

MODIFICADO

EJECUTADO

PLAN BASICO:                 EDUCACION REGURAL

CODIGO

TOTAL
 

 

GRUPO GRUPOS PRESUPUESTARIOS ASIGNADO EJECUTADO % EJECUCIÓN

51 GASTOS EN PERSONAL 218.427,74 217.074,43 99,38%

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 73.071,34 67.467,45 92,33%

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

84 BIENES DE LARGA DURACIÓN 15.832,72 14.023,32 88,57%

TOTAL SALDO ASIGNADO Y EJECUTADO 307.331,80 298.565,20

TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO  2DO CUATRIMESTRE 298.565,20 97,15%  
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

GRAFICO Nº 9 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Como se puede observar el Colegio Militar ejecutó el 97.15% del 

presupuesto asignado para el segundo cuatrimestre, ante ello es preciso 

mencionar que al igual al primer cuatrimestre durante esta fase también 

se realizaron reformas presupuestarias, que permitieron mejorar el 

cumplimiento en la ejecución del presupuesto para esta etapa. 

 

El Grupo 51 Gastos de Personal, se ejecutó por un valor de                    

$ 217.074,43 con los rubros décimo tercer y décimo cuarto sueldo, 

servicios personales por contrato, aporte patronal y  fondos de reserva 

ejecutados en un 99.38% en relación al grupo presupuestario; el Grupo 

FUENTE: Proforma Ejecución Presupuestaria del Colegio Militar Teniente 
Coronel Lauro Guerrero, Periodo 2010 
ELABORADO POR: Autoras 
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53 Bienes y Servicios de Consumo que se ejecutó por un valor de          

$ 66.592,06 equivalente al 92.33%, el mismo que utilizó para el pago de 

servicios básicos como: agua potable con el 87.59% de ejecución, el 

rubro por servicio de energía eléctrica ejecutado en 97.91%, el ítem 

telecomunicaciones por servicio telefónico y de internet ejecutado en 

94.77%, de igual manera se evidencia la ejecución del ítem edición 

impresión reproducción y publicaciones en un 84.05%, difusión 

información y publicidad ejecutado en 92.66%, por otro lado se encuentra 

el pago por otros servicios generales en donde se realiza la cancelación 

de servicio de piscina y transporte de cadetes, en donde su asignación 

fue ejecutada en un 85.79%; el rubro pasajes al interior y viáticos y 

subsistencias en el interior ejecutados el primero en 75.12% y el segundo 

en 95.99%, cancelados al personal que realizó viajes a fin de cumplir con 

las comisiones de carácter netamente Institucional. 

Así mismo, tenemos el pago por mantenimiento de las instalaciones del 

Colegio, canceladas con el rubro edificios locales y residencias ejecutadas 

en un 95.24%; el ítem mobiliario, por mantenimiento de pupitres y demás 

enseres de las diferentes aulas de la Institución ejecutados en un 96.83%; 

el rubro maquinarias y equipos ejecutados en un 93.90% por adquisición 

de accesorios y mantenimiento de equipos, el ítem vehículos cuya 

ejecución se ve representa en un 91.27% por mantenimiento de bus HINO 

de placas QCC-FTF que requería el cambio de amortiguadores y cables 

de bujía, mientras el rubro otras instalaciones mantenimientos y 
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reparaciones se  ejecutó en un 74.67%, el servicio de capacitación para el 

personal docente ejecutados en un 96.49%, mantenimiento y reparación 

de equipos informáticos rubro ejecutado en un 84.33% por concepto de 

mantenimiento de los equipos informáticos del centro de cómputo; la 

ejecución del 87.44% por concepto de alimentos y bebidas; el ítem 

vestuario lencería y prendas de protección ejecutada en un 93.01%, 

mientras que por la adquisición de combustibles y lubricantes para los 

vehículos del Colegio el respectivo rubro se ejecutó en un 92.80%; la 

compra de materiales de oficina, materiales de aseo para la normal 

actividad de la Institución, ejecutados en 90.99% y 88.69% 

respectivamente, la ejecución del rubro materiales de construcción 

plomería y carpintería ejecutados en un 97.38%; mientras el rubro 

repuestos y accesorios ejecutó en un 75.47%, otros de uso y consumo 

corriente ejecutados en un 93.48%, maquinarias y equipos ejecutado en 

un 97.90% y finalmente el rubro correspondiente a libros y colecciones 

asignación ejecutado en un 95.84%, ítem destinada a la adquisición del 

anuario de la Fuerza Terrestre.  

Finalmente la ejecución del Grupo 84 Bienes de Larga Duración, que 

dio cumplimiento al 95.18% en relación al grupo presupuestario, con los 

ítems mobiliarios, maquinarias  y equipos, sistemas paquetes informáticos 

y bienes artísticos y culturales. 

Cabe mencionar que el Grupo 57 Otros de Uso y Consumo Corriente, 

así como los rubros de  servicio de correo, transporte de personal, 
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espectáculos culturales y sociales, servicio de aseo, materiales de 

impresión fotografía reproducción y publicaciones, medicinas y productos 

farmacéuticos, materiales didácticos, bienes artísticos y culturales y 

finalmente libros y colecciones no recibieron asignación presupuestaria y   

por ende no fueron ejecutados durante esta etapa del ejercicio 

económico. 
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FECHA:                  31 DE AGOSTO DEL 2010

PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD

510000 GASTOS EN PERSONAL

510203 Décimo Tercer Sueldo 14.322,23 100,00% -14.301,57 -99,86% 20,66

510204 Décimo Cuarto Sueldo 5.668,00 100,00% 10.574,65 186,57% 16.242,65

510510 Servicios Personales por contrato 171.866,80 100,00% -450,00 -0,26% 171.416,80

510601 Aporte Patronal 16.585,16 100,00% -150,00 -0,90% 16.435,16

510602 Fondos de Reserva 14.322,23 100,00% -9,76 -0,07% 14.312,47

530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

530101 Agua Potable 1.418,27 100,00% 391,61 27,61% 1.809,88

530104 Energía Eléctrica 57.381,94 100,00% -45.890,65 79,97% 11.491,29

530105 Telecomunicaciones 3.800,00 100,00% 2.800,00 73,68% 6.600,00

530106 Servicio de Correo 83,33 100,00% -83,33 -100,00% 0,00

530201 Transporte de Personal 21.400,00 100,00% -21.400,00 -100,00% 0,00

530204 Edición Impresión Reproducción y Publicaciones 0,00 0,00% 1.839,00 100,00% 1.839,00

530205 Espectáculos Culturales y Sociales 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

530207 Difución Información y Publicidad 336,67 100,00% 459,00 136,34% 795,67

530209 Servicio de Aseo 67,17 100,00% -67,17 -100,00% 0,00

530299 Otros Servicios Generales 0,00 0,00% 6.753,50 100,00% 6.753,50

530301 Pasajes al Interior 0,00 0,00% 4.242,50 100,00% 4.242,50

530303 Viáticos y Subsistencias al Interior 0,00 0,00% 7.470,00 100,00% 7.470,00

530402 Edificios Locales y Residencias 0,00 0,00% 2.603,38 100,00% 2.603,38

530403 Mobiliarios 0,00 0,00% 2.220,54 100,00% 2.220,54

530404 Maquinarias y Equipos 0,00 0,00% 3.196,40 100,00% 3.196,40

530405 Vehículos 0,00 0,00% 377,98 100,00% 377,98

530499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones 0,00 0,00% 267,98 100,00% 267,98

530606 Servicio de Capacitación 0,00 0,00% 5.457,00 100,00% 5.457,00

530704 Mantenimiento y Reparaciones de Equipos y Sistemas Informaticos 0,00 0,00% 576,00 100,00% 576,00

530801 Alimentos y Bebidas 0,00 0,00% 809,09 100,00% 809,09

530802 Vestuario Lencería y Prendas de Protección 0,00 0,00% 5.765,90 100,00% 5.765,90

307.251,80 -26.547,95 280.703,85

PLAN BASICO:                  EDUCACION REGURAL

COLEGIO MILITAR TENIENTE CORONEL LAURO GUERRERO

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES DEL

PRESUPUESTO ORDINARIO DEL EJÉRCITO

MODIFICACIONES SEGUNDO CUATRIMESTRE AÑO 2010

SUMAN Y PASAN

CODIGO
PRESUPUESTO 

ASIGNADO
% ASIGNACIÓN

MODIFICACIONES 

(REFORMES+/-)
% MODIFICACIÓN

PRESUPUESTO 

ASIGNADO Y 

MODIFICADO
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FECHA:                  31 DE AGOSTO DEL 2010

PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD

VIENEN 307.251,80 -26.547,95 280.703,85

530803 Combustibles y Lubricantes 0,00 0,00% 1.367,06 100,00% 1.367,06

530804 Materiales de Oficina 0,00 0,00% 1.267,06 100,00% 1.267,06

530805 Materialesd de Aseo 0,00 0,00% 905,87 100,00% 905,87

530807 Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

530809 Medicinas y Productos Farmacéuticos 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

530811 Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería 0,00 0,00% 758,35 100,00% 758,35

530812 Materiales Didácticos 0,00 0,00% 0,00 100,00% 0,00

530813 Repuestos y Accesorios 0,00 0,00% 866,45 100,00% 866,45

530899 Otros de Uso y Consumo Corriente 0,00 0,00% 4.141,44 100,00% 4.141,44

531404 Maquinarias y Equipos 0,00 0,00% 1.389,00 100,00% 1.389,00

531409 Libros y Colecciones 0,00 0,00% 100,00 100,00% 100,00

570000 OTROS GASTOS CORRIENTES

570102 Tasas Generales 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

570201 Seguros 80,00 0,00% -80,00 -100,0% 0,00

570203 Comisiones Bancarias 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

840000 BIENES DE LARGA DURACIÓN

840103 Mobiliarios 0,00 0,00% 2.025,29 100,00% 2.025,29

840104 Maquinarias y Equipos 0,00 0,00% 2.876,55 100,00% 2.876,55

840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos 0,00 0,00% 10.930,88 100,00% 10.930,88

840108 Bienes  Artísticos y Culturales 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

840109 Libros y Colecciones 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

307.331,80 0,00 307.331,80

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES DEL

COLEGIO MILITAR TENIENTE CORONEL LAURO GUERRERO

PRESUPUESTO ORDINARIO DEL EJÉRCITO

MODIFICACIONES SEGUNDO CUATRIMESTRE AÑO 2010

PLAN BASICO:                  EDUCACION REGURAL                                                                                                              2 de 2

CODIGO
PRESUPUESTO 

ASIGNADO
% ASIGNACIÓN

Nota: Las reformas presupuestarias  ascienden a un valor equitativo de $ 82.432,48 es decir, tanto las disminuciones como los incrementos realizados son compensados y representan 

el 26,82% del saldo asignado para el segundo cuatrimestre.

MODIFICACIONES 

(REFORMES+/-)
% MODIFICACIÓN

PRESUPUESTO 

ASIGNADO Y 

MODIFICADO

TOTAL
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INTERPRETACIÓN  

El presupuesto asignado al Colegio Militar Teniente Coronel Lauro 

Guerrero  durante el segundo cuatrimestre del año 2010, se reformó en 

un 26.82% y sus modificaciones se representan gráficamente a 

continuación. 

 

 

 

 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS GRUPO 51 

GRÁFICO N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Las reformas realizadas durante el segundo cuatrimestre se efectuaron de 

la siguiente manera: Servicios Personales por Contrato que a diferencia 

FUENTE: Proforma Ejecución Presupuestaria del Colegio Militar Teniente 
Coronel Lauro Guerrero, Periodo 2010 
ELABORADO POR: Autoras 
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del cuatrimestre anterior disminuyó 0.26%, debido ala salida de personal 

administrativo; mientras que la partida décimo cuarto sueldo incrementó 

notablemente en un 186,57%, debido a que el pago de esta remuneración 

debe hacerse efectiva hasta el mes de agosto;  por otro lado está la 

disminución de partida décimo tercer sueldo con 99.86%, Aporte Patronal 

por un valor equivalente del 0.90% y finalmente el rubro por Fondos de 

Reserva en 0.07%. 

 

 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS GRUPO 53 

GRÁFICO N° 11 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Proforma Ejecución Presupuestaria del Colegio Militar Teniente 
Coronel Lauro Guerrero, Periodo 2010 
ELABORADO POR: Autoras 

 

1 

 



118 
Colegio Militar Teniente Coronel Lauro Guerrero 

 “Sólo Venciéndote Vencerás” 

 

 

GRÁFICO N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El Grupo 53 Bienes y Servicios de Consumo, fue modificado al igual 

que el cuatrimestre anterior,  su principal objetivo,  el cumplimiento al 

pago de servicio básicos como agua potable que incrementó en un 

27,61%; el servicio de energía eléctrica en un 79.97%, el ítem por 

concepto de telecomunicaciones en un 73.68%, de la misma manera se 

reformó la partida difusión información y publicidad por un considerable  

valor representado en un 136.34%; los ítems por concepto de de servicio 

de correo, transporte de personal y servicios de aseo disminuyeron en su 

100%, mientras que los saldos de los rubros: edición impresión 

reproducción y publicaciones, otros servicios generales, pasajes al 

2 

 FUENTE: Proforma Ejecución Presupuestaria del Colegio Militar Teniente 
Coronel Lauro Guerrero, Periodo 2010 
ELABORADO POR: Autoras 
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interior, viáticos y subsistencias al interior, edificios locales y residencias, 

mobiliarios, maquinarias y equipos, vehículo, otras instalaciones 

mantenimiento y reparaciones, servicio de capacitación, mantenimiento y 

reparaciones de equipos y sistemas informáticos, alimentos y bebidas, 

vestuario lencería y prendas de protección, combustibles y lubricantes, 

materiales de oficina, materiales de aseo, materiales de construcción 

eléctricos plomería y carpintería, materiales didácticos, repuestos y 

accesorios, otros de uso y consumo corriente, maquinarias y equipos y 

finalmente el ítem libros y colecciones incrementados en un 100%, debido 

a que estos rubros no recibieron asignación económica alguna y 

requerían solventar valores adeudados durante el este cuatrimestre. 

 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS GRUPO 57 

GRÁFICO N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Proforma Ejecución Presupuestaria del Colegio Militar Teniente 
Coronel Lauro Guerrero, Periodo 2010 
ELABORADO POR: Autoras 

 



120 
Colegio Militar Teniente Coronel Lauro Guerrero 

 “Sólo Venciéndote Vencerás” 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En lo que respecta al Grupo 57 Otros Gastos Corrientes, la partida 

presupuestaria correspondiente a seguros disminuyó en un 100%, 

mientras que los rubros tasas generales y comisiones bancarias no 

recibieron asignación económica para este segundo cuatrimestre.    

 

 

 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS GRUPO 84 

GRÁFICO N° 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

 

El Grupo 84 Bienes de Larga Duración, al igual que los grupos 

anteriormente detallados también necesitó reformas presupuestarias de 

los ítems mobiliarios, maquinarias, equipos sistemas y paquetes 

FUENTE: Proforma Ejecución Presupuestaria del Colegio Militar Teniente 
Coronel Lauro Guerrero, Periodo 2010 
ELABORADO POR: Autoras 
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informáticos, incrementaron en un 100%, ítems que requerían asignación 

económica para esta etapa presupuestaria. 

 

Los rubros materiales de impresión fotografía reproducción y 

publicaciones y  medicinas y productos farmacéuticos no recibieron 

asignación presupuestaria y tampoco fueron considerados para las 

modificaciones en el segundo cuatrimestre. 

 

Las reformas realizadas durante el primer cuatrimestre ascienden a              

un valor de $ 82.432,48 del presupuesto asignado, efectuadas con la 

finalidad  de cumplir con la meta presupuestaria, debiendo aclarar que 

dichas modificaciones no alteraron  el techo presupuestario asignado.  
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FECHA:                      31 DE DICIEMBRE DEL 2010

1 de 2

PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD

510000

510203 Décimo Tercer Sueldo 42.609,25 41.756,20 98,00%

510204 Décimo Cuarto Sueldo 42,41 40,50 95,50%

510510 Servicios Personales por contrato 171.416,80 171.368,74 99,97%

510601 Aporte Patronal 16.435,16 16.300,26 99,18%

510602 Fondos de Reserva 14.312,47 14.300,50 99,92%

530000

530101 Agua Potable 1.218,60 1.199,50 98,43%

530104 Energía Eléctrica 11.211,47 10.897,38 97,20%

530105 Telecomunicaciones 5.265,89 4.990,58 94,77%

530106 Servicio de Correo 0,00 0,00 0,00%

530201 Transporte de Personal 0,00 0,00 0,00%

530204 Edición Impresión Reproducción y Publicaciones 189,60 185,15 97,65%

530205 Espectáculos Culturales y Sociales 643,00 625,22 97,23%

530207 Difución Información y Publicidad 572,37 565,70 98,84%

530209 Servicio de Aseo 0,00 0,00 0,00%

530299 Otros Servicios Generales 4.248,80 3.897,85 91,74%

530301 Pasajes al Interior 943,40 850,35 90,14%

530303 Viáticos y Subsistencias al Interior 157,23 137,89 97,70%

530402 Edificios Locales y Residencias 885,92 800,75 98,84%

530403 Mobiliarios 0,00 0,00 0,00%

530404 Maquinarias y Equipos 25,00 22,80 91,20%

530405 Vehículos 248,78 235,70 94,74%

530499 Otras Instalaciones Manteniminetos y Reparaciones 108,06 100,15 92,68%

530606 Servicio de Capacitación 3.082,50 2.857,58 97,50%

530704 Mantenimiento y Reparaciones de Equipos y Sistemas Informaticos 216,97 213,80 98,54%

530801 Alimentos y Bebidas 143,70 138,70 96,52%

530802 Vestuario Lencería y Prendas de Protección 224,50 204,60 91,14%

530803 Combustibles y Lubricantes 924,36 905,35 97,94%

530804 Materiales de Oficina 419,37 350,50 83,58%

530805 Materialesd de Aseo 715,56 520,00 72,67%

530807 Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones 80,79 70,90 87,76%

276.341,96 273.536,65

PRESUPUESTO ORDINARIO DEL EJÉRCITO

TERCER CUATRIMESTRE AÑO 2010

COLEGIO MILITAR TENIENTE CORONEL LAURO GUERRERO

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES DEL

GASTOS EN PERSONAL

EJECUTADO

PLAN BASICO:                  EDUCACION REGULAR

CODIGO

PRESUPUESTO 

ASIGNADO Y 

MODIFICADO

SUMAN Y PASAN

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

% EJECUCIÓN



123 
Colegio Militar Teniente Coronel Lauro Guerrero 

 “Sólo Venciéndote Vencerás” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO GRUPOS PRESUPUESTARIOS ASIGNADO EJECUTADO % EJECUCIÓN

51 GASTOS EN PERSONAL 244,816.09 243,766.20 99.57%

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 38,281.77 35,573.42 92.93%

57 OTROS GASTOS CORRIENTES 13,179.80 13149.77 99.77%

84 BIENES DE LARGA DURACIÓN 11,054.14 8,305.70 75.14%

TOTAL SALDO ASIGNADO Y EJECUTADO 307,331.80 300,795.09

TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO  3ER CUATRIMESTRE 300,795.09 97.87%
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

GRAFICO Nº 15 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Para el tercer y último cuatrimestre, el Colegio Militar ejecutó su 

presupuesto en un 97.87%, al igual que la primera y segunda etapa, 

durante esta fase también se realizaron modificaciones en su asignación 

presupuestaria que permitieron cumplir con la normal actividad de la 

Institución Educativa. 

 

El Grupo 51 Gastos de Personal, se ejecutó por un valor de                     

$ 243.766.20 con los rubros décimo tercer y décimo cuarto sueldo, 

servicios personales por contrato, aporte patronal y  fondos de reserva 

FUENTE: Proforma Ejecución Presupuestaria del Colegio Militar Teniente 
Coronel Lauro Guerrero, Periodo 2010 
ELABORADO POR: Autoras 
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ejecutados en un 99.57% en relación al grupo presupuestario; el Grupo 

53 Bienes y Servicios de Consumo que se ejecutó por un valor de               

$ 35.573,42 equivalente al 92.93%, utilizado para el pago de bienes y 

servicios, tales como: agua  potable ejecutado en un 98.43% de, energía 

eléctrica ejecutado en 97.20%, el ítem telecomunicaciones por servicio 

telefónico y de internet ejecutado en 94.77%; los ítems edición impresión 

reproducción y publicaciones, espectáculos culturales y sociales y difusión 

información y publicidad ejecutados el primero en 97.65%, el segundo en 

97.23% y el tercero en 98.84%; el rubro otros servicios generales en 

donde se realiza la cancelación de servicios como de piscina, transporte 

de cadetes y servicio de encomiendas en donde su asignación fue 

ejecutada en un 91.74%; el rubro pasajes al interior y viáticos y 

subsistencias en el interior ejecutados en el 90.14% y 97.70% 

respectivamente, cancelados al personal que viajó a cumplir las 

comisiones Institucionales. 

 

Para el mantenimiento de las instalaciones del Colegio, se utilizó el rubro 

edificios locales y residencias ejecutado en un 98.84%; el rubro 

maquinarias y equipos ejecutados en un 91.20% por adquisición de 

accesorios, mantenimiento y reparación de equipos, el ítem vehículos 

cuya ejecución se ve representada en un 94.74%, gasto originado por 

cambio de reguladores de cambio y cableado de motor en camioneta 

chevrolet de placas QCC-687, mientras el rubro otras instalaciones 
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mantenimientos y reparaciones se  ejecutó en un 92.68%, el servicio de 

capacitación para el personal de la Institución ejecutados en un 97.50%, 

mantenimiento y reparación de equipos informáticos ítem ejecutado en un 

98.54% por mantenimiento de los dispositivos informáticos para el centro 

de cómputo; la ejecución del 96.52% por concepto de alimentos y 

bebidas; la adquisición de combustibles y lubricantes para los vehículos 

de la Institución ejecutados del 97.94%; materiales de oficina en un 

83.58%, materiales de aseo en un 72.67%; la ejecución del rubro 

materiales de impresión fotografía reproducción y publicaciones en un 

87.76%; el rubro materiales de construcción plomería y carpintería 

ejecutados en un 92.36%; mientras el rubro repuestos y accesorios se 

ejecutó en un 89.67% y finalmente el cumplimiento del  rubro otros de uso 

y consumo corriente y  maquinarias y equipos ejecutados el primero en 

85.93% y el segundo en 97.00%.   

 

El  Grupo Otros de Uso y Consumo Corriente, el mismo que representa 

el 99.77% de cumplimiento en lo que respecta  a la asignación del grupo 

presupuestario, en donde los rubros seguros y servicios bancarios se 

ejecutaron en un 99.77% y 99.85% respectivamente, el primero con la 

finalidad de realizar el pago por seguro de cadetes a la Empresa Privilegio 

y el segundo por pago de servicios bancarios prestados por el Banco 

Rumiñahui, entidad financiera en donde la Institución posee una cuenta 
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de ahorros para los depósitos realizados por recaudaciones diarias, 

originadas por la prestación de servicios.  

 

Finalmente la ejecución del Grupo 84 Bienes de Larga Duración, que 

dio cumplimiento al 75.14% en relación al grupo presupuestario, con los 

ítems mobiliarios, maquinarias  y equipos, sistemas paquetes informáticos 

y bienes artísticos y culturales. 

 

Durante este último cuatrimestre los ítems  servicio de correo, transporte 

de personal, espectáculos culturales y sociales, servicio de aseo, 

mobiliarios, medicinas y productos farmacéuticos, materiales didácticos y 

libros y colecciones, tasas generales no recibieron asignación 

presupuestaria y   por ende no fueron ejecutados durante esta etapa del 

ejercicio económico. 



128 
Colegio Militar Teniente Coronel Lauro Guerrero 

 “Sólo Venciéndote Vencerás” 

 

 

FECHA:                      31 DE DICIEMBRE DEL 2010

1 de 2

PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD

510000 GASTOS EN PERSONAL

510203 Décimo Tercer Sueldo 14.322,23 100,00% 28.287,02 11,42% 42.609,25

510204 Décimo Cuarto Sueldo 5.668,00 100,00% -5.625,59 -99,25% 42,41

510510 Servicios Personales por contrato 171.866,80 100,00% -450,00 0,26% 171.416,80

510601 Aporte Patronal 16.585,16 100,00% -150,00 -0,90% 16.435,16

510602 Fondos de Reserva 14.322,23 100,00% -9,76 -0,70% 14.312,47

530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

530101 Agua Potable 1.418,27 100,00% -199,67 -14,08% 1.218,60

530104 Energía Eléctrica 57.381,94 100,00% -46.170,47 -80,46% 11.211,47

530105 Telecomunicaciones 3.800,00 100,00% 1.465,89 -38,58% 5.265,89

530106 Servicio de Correo 83,33 100,00% -83,33 -100,00% 0,00

530201 Transporte de Personal 21.400,00 100,00% -21.400,00 -100,00% 0,00

530204 Edición Impresión Reproducción y Publicaciones 0,00 0,00% 189,60 100,00% 189,60

530205 Espectáculos Culturales y Sociales 0,00 0,00% 643,00 100,00% 643,00

530207 Difución Información y Publicidad 336,67 100,00% 235,70 70,01% 572,37

530209 Servicio de Aseo 67,17 100,00% -67,17 -100,00% 0,00

530299 Otros Servicios Generales 0,00 0,00% 4.248,80 100,00% 4.248,80

530301 Pasajes al Interior 0,00 0,00% 943,40 100,00% 943,40

530303 Viáticos y Subsistencias al Interior 0,00 0,00% 157,23 100,00% 157,23

530402 Edificios Locales y Residencias 0,00 0,00% 885,92 100,00% 885,92

530403 Mobiliarios 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

530404 Maquinarias y Equipos 0,00 0,00% 25,00 100,00% 25,00

530405 Vehículos 0,00 0,00% 248,78 100,00% 248,78

530499 Otras Instalaciones Manteniminetos y Reparaciones 0,00 0,00% 108,06 100,00% 108,06

530606 Servicio de Capacitación 0,00 0,00% 3.082,50 100,00% 3.082,50

530704 Mantenimiento y Reparaciones de Equipos y Sistemas Informaticos 0,00 0,00% 216,97 100,00% 216,97

530801 Alimentos y Bebidas 0,00 0,00% 143,70 100,00% 143,70

530802 Vestuario Lencería y Prendas de Protección 0,00 0,00% 224,50 100,00% 224,50

307.251,80 -33.049,92 274.201,88SUMAN Y PASAN

% ASIGNACIÓN
MODIFICACIONES 

(REFORMES+/-)

PRESUPUESTO 

ASIGNADO Y 

MODIFICADO

CODIGO

COLEGIO MILITAR TENIENTE CORONEL LAURO GUERRERO

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES DEL

PRESUPUESTO ORDINARIO DEL EJÉRCITO

MODIFICACIONES TERCER CUATRIMESTRE AÑO 2010

PLAN BASICO:                  EDUCACION REGULAR

 % MODIFICACIÓN
PRESUPUESTO 

ASIGNADO
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FECHA:                      31 DE DICIEMBRE DEL 2010

2 de 2

PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD

VIENEN 307.251,80 -33.049,92 274.201,88

530803 Combustibles y Lubricantes 0,00 0,00% 924,36 100,00% 924,36

530804 Materiales de Oficina 0,00 0,00% 419,37 100,00% 419,37

530805 Materialesd de Aseo 0,00 0,00% 715,56 100,00% 715,56

530807 Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones 0,00 0,00% 80,79 100,00% 80,79

530809 Medicinas y Productos Farmacéuticos 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

530811 Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería 0,00 0,00% 325,36 100,00% 325,36

530812 Materiales Didácticos 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

530813 Repuestos y Accesorios 0,00 0,00% 396,36 100,00% 396,36

530899 Otros de Uso y Consumo Corriente 0,00 0,00% 5.884,18 100,00% 5.884,18

531404 Maquinarias y Equipos 0,00 0,00% 150,00 100,00% 150,00

531409 Libros y Colecciones 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

570000 OTROS GASTOS CORRIENTES

570102 Tasas Generales 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

570201 Seguros 80,00 100,00% 13.080,00 16350,00% 13.160,00

570203 Comisiones Bancarias 0,00 0,00% 19,80 100,00% 19,80

840000 BIENES DE LARGA DURACIÓN

840103 Mobiliarios 0,00 0,00% 1.171,43 100,00% 1.171,43

840104 Maquinarias y Equipos 0,00 0,00% 9.527,71 100,00% 9.527,71

840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos 0,00 0,00% 355,00 100,00% 355,00

840108 Bienes  Artísticos y Culturales 0,00 0,00% 0,00 100,00% 0,00

840109 Libros y Colecciones 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

307.331,80 0,00 307.331,80

PLAN BASICO:                  EDUCACION REGULAR

MODIFICACIONES 

(REFORMES+/-)

COLEGIO MILITAR TENIENTE CORONEL LAURO GUERRERO

PRESUPUESTO 

ASIGNADO
% ASIGNACIÓN

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES DEL

 % MODIFICACIÓN

PRESUPUESTO ORDINARIO DEL EJÉRCITO

CODIGO

TOTAL

PRESUPUESTO 

ASIGNADO Y 

MODIFICADO

MODIFICACIONES TERCER CUATRIMESTRE AÑO 2010

Nota:   Las  reformas  presupuestarias  ascienden a un valor equitativo de $ 74,155,99 es decir, tanto las disminuciones como los incrementos realizados son compensados y 

representan el 24,13% del saldo asignado para el tercer cuatrimestre.
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INTERPRETACIÓN  

 

 

 

 

 

El presupuesto asignado al Colegio Militar Teniente Coronel Lauro 

Guerrero  durante el tercer cuatrimestre del año 2010, se modificó en un 

24.13%, las mismas se representan gráficamente a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS GRUPO 51 

GRÁFICO N° 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Las modificaciones efectuadas durante el tercer cuatrimestre se 

efectuaron de la siguiente manera: en el Grupo Gastos en Personal los  

FUENTE: Proforma Ejecución Presupuestaria del Colegio Militar Teniente 
Coronel Lauro Guerrero, Periodo 2010 
ELABORADO POR: Autoras 
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rubros décimo cuarto sueldo, servicios personales por contrato, aporte 

patronal y fondos de reserva disminuidos para el primero 99.25%, el 

segundo en 0.26%, el tercer rubro en 0.90% y finalmente el ítem por 

concepto de fondos de reserva disminuido en 0.70%; mientras que la 

partida décimo tercer sueldo incrementó en 11.42%, a fin de realizar el 

pago por esta remuneración cancelada en el mes de diciembre, de 

acuerdo a lo estipulado en la Ley. 

 

 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS GRUPO 53 

GRÁFICO N° 17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Proforma Ejecución Presupuestaria del Colegio Militar Teniente 
Coronel Lauro Guerrero, Periodo 2010 
ELABORADO POR: Autoras 

 

1 
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GRÁFICO N° 18  

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

 

 

Al igual que el primer y segundo el Grupo 53 Bienes y Servicios de 

Consumo, también fue modificado en el tercer cuatrimestre,  su principal 

objetivo,  el cumplimiento al pago de servicio básicos, rubros que 

disminuyeron de la siguiente manera: como agua potable en un 14.08%; 

energía eléctrica en 80.46%, el ítem telecomunicaciones en un 38.58%; 

de la misma manera se reformaron las partidas; servicio de correo, 

transporte de personal, servicio de aseo que disminuyeron en su totalidad, 

mientras que los saldos de los rubros: edición impresión reproducción y 

publicaciones espectáculos culturales y sociales, otros servicios 

generales, pasajes al interior, viáticos y subsistencias al interior, edificios 

FUENTE: Proforma Ejecución Presupuestaria del Colegio Militar Teniente 
Coronel Lauro Guerrero, Periodo 2010 
ELABORADO POR: Autoras 
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locales y residencias, maquinarias y equipos, vehículos, otras 

instalaciones mantenimiento y reparaciones, servicio de capacitación, 

mantenimiento y reparaciones de equipos y sistemas informáticos, 

alimentos y bebidas, vestuario lencería y prendas de protección, 

combustibles y lubricantes, materiales de oficina, materiales de aseo, 

materiales de impresión fotografía reproducción y publicaciones, 

materiales de construcción eléctricos plomería y carpintería, repuestos y 

accesorios, otros de uso y consumo corriente y finalmente el ítem 

maquinarias y equipos incrementados en un 100%, debido a que estos 

rubros no recibieron asignación económica alguna y requerían contar con 

saldo para el pago de los compromisos de este cuatrimestre. 

 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS GRUPO 57 

GRÁFICO N° 19 

 

 

 

FUENTE: Proforma Ejecución Presupuestaria del Colegio Militar Teniente 
Coronel Lauro Guerrero, Periodo 2010 
ELABORADO POR: Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

Las modificaciones realizadas al Grupo 57 Otros Gastos Corrientes, se 

efectuaron para los ítems seguros y comisiones bancarias se 

incrementaron en un 100%, no así para el rubro tasas generales que no 

recibió asignación económica para este tercer cuatrimestre, puesto que su 

ejecución se efectúo en la anterior fase. 

 

 

 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS GRUPO 84 

GRÁFICO N° 20 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

 

 

El Grupo 84 Bienes de Larga Duración, al igual que los grupos 

anteriormente detallados también necesitó reformas presupuestarias de 

FUENTE: Proforma Ejecución Presupuestaria del Colegio Militar Teniente 
Coronel Lauro Guerrero, Periodo 2010 
ELABORADO POR: Autoras 
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los ítems mobiliarios, maquinarias, equipos sistemas y paquetes 

informáticos y bienes artísticos y culturales incrementaron en un 100%, 

con la finalidad de llevar a cabo la adquisición de mobiliarios, maquinarias 

y equipos informáticos, mediante los cuales se llevará a cabo los 

Proyectos denominados “Implementación de Aulas Multimedia” e 

“Instalación de un Sistema de Riego” en beneficio del adelanto de esta  

prestigiosa Institución Educativa. 

 

El ítem libros y colecciones no recibieron asignación presupuestaria y 

tampoco fueron considerados para las modificaciones en el tercer 

cuatrimestre. 

 

Las reformas realizadas durante el primer cuatrimestre ascienden a              

un valor de $ 74.155,99 del presupuesto asignado, efectuadas con la 

finalidad  de cumplir con la meta presupuestaria, debiendo aclarar que 

dichas modificaciones no alteraron  el techo presupuestario asignado.  

 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

 

 

Luego de establecer el porcentaje de ejecución asignado y modificado 

para el año fiscal 2010, distribuido en las tres fases presupuestarias 

denominadas cuatrimestres, se procede aplicar los indicadores 

http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
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presupuestarios que permitieron medir la gestión económica y 

administrativa del Colegio Militar. 

  
 
INDICADORES PARA MEDIR LA EFICACIA 

Indicador de Eficacia del Ingreso (IEI) 

 

IEI PIA (1er C)    = 

Monto de Ejecución Presupuestaria de 
Ingresos 

 x  100 
Monto del Presupuesto Institucional 

Asignado 

  

IEI PIA (1er C)    = 
301.334,60 

 x    100 =     98.05% 

307.331,80 

 

IEI PIA (2do C)    = 
298.565,20 

 x    100 =     97.15% 

307.331,80 

 

IEI PIA (3er C)    = 
301.795,09 

 x    100 =     97.87% 

307.331,80 

 

INTERPRETACIÓN 

La asignación del presupuesto anual fue de $ 921.995,40 los cuales 

fueron distribuidos equitativamente, con una asignación de $ 307.331,80 

para cada uno de los cuatrimestres. En base a la ejecución de cada una 

de sus fases se procese a aplicar el Indicador de Eficacia, el mismo que 

permitió determinar los siguientes resultados: durante el primer 
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cuatrimestre se evidencia un avance de ejecución de $ 301.334,60 

representado en un 98.05%, mientras que para el segundo cuatrimestre 

alcanzó una meta de $ 298.565.20 equivalente al 97.15%  y finalmente 

para el tercer cuatrimestre una ejecución del $ 301.795,09 expresada en 

un 97.87%.  

Es importante mencionar que las asignaciones presupuestarias 

ejecutadas, fueron modificadas con la finalidad de dar cumplimiento a la 

normal actividad de la Institución. 

 

Índice de Eficacia del Gasto (IEG) 

 

Indicador de Eficacia del Gasto (IEG) 

 

 

IEG PIA  = 

Monto de Ejecución Presupuestaria de 
Gastos 

(Nivel de Categoría de Gastos)   X 100 

Monto del Presupuesto Institucional 
Asignado 

 

IEG PIA  = 
664.526,09 

 x 100 =     72.07% 

921.995,40 

 

IEG PIA  = 
192.303,78 

 x 100 =     20.86% 

921.995,40 

 

IEG PIA  = 
14.650,27 

 x 100 =     1.59% 

921.995,40 
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IEG PIA  = 
29.422,15 

 x 100 =     3.19 % 

921.995,40 

 

IEG PIA  = 
900.902,29 

 x 100 =     97.71 % 

921.995,40 

 

INTERPRETACIÓN 

El Indicador aplicado permitió determinar que el Colegio Militar logró 

alcanzar el 97.71% de Eficacia en cuanto a los gastos efectuados durante 

el año fiscal 2010, existiendo una diferencia de 2.29%  que no ha sido 

ejecutado por la falta de exactitud en la formulación del presupuesto 

Institucional. 

Los gastos en los que incurrió el Colegio Militar fueron distribuidos de la 

siguiente manera: Gastos en Personal con un 72.07%; los Gastos por 

Bienes y Servicios de Consumo en un 20.86%; el grupo presupuestario 

Otros Gastos de Uso y Consumo Corriente ejecutados en un 1.59% y 

finalmente la ejecución del Grupo  Bienes de Larga Duración que se 

devengó en un 3.19%. 

Todo ello, ejecutado en función al cumplimiento de los saldos asignados y 

modificados para el normal funcionamiento de las actividades planificadas 

durante el año 2010. 
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Indicador de Eficiencia (IEf) 

 

 

IEG   = 
Monto del Presupuesto de Egresos 

X 100 

Cantidad de Meta Presupuestaria Obtenida 
 

    IEG    = 
921.995,40 

1.02% 

900.902.29 
 

INTERPRETACIÓN 

 

 

 

Existe un ingreso superior a lo ejecutado en el gasto, como podemos 

observar en el presente indicador, la solvencia es del 1.02%, es decir: que 

por cada dólar que adeuda la institución tiene  $ 1.02, teniendo un saldo a 

favor de $ 0,02 valor que permite determinar la solvencia y capacidad 

financiera, así como la gestión que tiene el Colegio Militar, en la 

Administración de su presupuesto asignado. 

 

Indicador de Dependencia y Autonomía Financiera 

 

IDAF    = 
Monto de Ingresos Recaudados 

 x  100 

Monto de Ingresos Asignados 

 

    IDAF    = 
794.895,40 

 x  100 =     86.20% 

921.995,40 
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INTERPRETACIÓN 

Como se puede observar este índice permite identificar que la Institución 

no posee una Dependencia y Autonomía Financiera, puesto que el 

86.20%, de los ingresos percibidos durante el año fiscal corresponden a la 

fuente 002 de autogestión. 

Sin embargo, cabe recalcar que  si bien es cierto, este Plantel Educativo 

se rige bajo normativas de la Fuerza Terrestre pertenecientes al Estado, 

no existen  aportes de recursos fiscales, por ende no hay dependencia 

financiera del Estado. 

Los ingresos de autogestión, netamente percibidos por el Colegio Militar 

se deben al ingreso por pensiones, matriculas, por servicio de atención 

médica a cadetes y derechos de examen. 

Además existen ingresos que se perciben por la venta de agendas 

estudiantiles, seguros y transporte de cadetes además del rubro  que 

percibe por concepto de arriendo de bar.  

 

Indicador de Solvencia Financiera  

    Solvencia  Financiera     = 
Ingresos Corrientes 

  

Gastos Corrientes 

 

    Solvencia  Financiera     = 
921.995,40 

 = 4.79 

192.303,78 
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INTERPRETACIÓN 

 

Al realizar la aplicación del indicador antes expuesto, se pudo determinar 

la capacidad institucional que posee el Colegio para cubrir sus gastos 

corrientes, generando como resultado un coeficiente de 4.79 de superávit 

en relación con sus propios recursos. 

 

 

 

 

 

 

Indicador de Autosuficiencia 

 

AUTOSUF.(1C)    = 
Ingresos Propios 

 x  100 

Gastos Corrientes 
 

 

AUTOSUF.(1C)    = 
794.895,39 

 x  100  =      413.35% 

192.303,78 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El indicador de autosuficiencia, permitió determinar que el Colegio Militar 

posee un 413.35% de capacidad institucional para financiar los ingresos 

propios con relación a los gastos corrientes. 

 

INDICES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS: 

 

CON RESPECTO AL TOTAL DE INGRESOS 

 

RESP. ING. OPER.(1C)    = 
Ingresos Operacionales 

 x  100 

Total de Ingresos 
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RESP. ING. OPER.(1C)    = 
794.895,40 

 x  100 =    86.20% 

921.995,40 

 

RESP. ING. NO  OPER.(C)    = 
Ingresos No Operacionales 

 x  100 

Total de Ingresos 

 

 

RESP. ING. NO OPER.(1C)    = 
127.100,00 

 x  100 =   13.79% 

921.995,40 
 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

 

 

 

Al aplicar este indicador, se pudo determinar que los ingresos 

operacionales participan en un 86.21% dentro de lo respecta al total de 

ingresos, por ende se puede manifestar que la institución posee 

capacidad para asumir las actividades administrativas planificadas por la 

Institución. 

 

Mientras que los ingresos no operacionales tienen una participación del 

13.79% en relación a los ingresos totales, resultados obtenidos luego de 

la ejecución presupuestaria. 

 

. 
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INDICES DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 

 

Con Respecto al total de Gastos Operacionales, No operacionales y 

de Capital. 

 

RESP. GAST. OPER.    = 
Gastos Operacionales 

 x  100 

Total de Gastos 

 

RESP. GAST. OPER.   = 
192.303,78 

 x  100  =    21.35% 

900.902,29 

 

RESP. GAST. NO  OPER.    = 

Gastos No 
Operacionales  x  100 

Total de Gastos 

 

RESP. GAST. NO  OPER.    = 
14.650,27 

 x  100  =   1.63% 

900.902,29 

 

RESP. A OTROS GAST.    = 
Gastos de Capital 

 x  100  

Total de Gastos 

 

RESP. A OTROS GAST.    = 
29.422,15 

 x  100  =  3.27% 

900.902,29 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al aplicar este indicador presupuestario, se pudo determinar la capacidad  
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que tiene cada uno de los grupos presupuestarios para asumir los gastos 

de la institución, representados en la siguiente manera: Bienes de Uso y 

Consumo Corriente - Gastos Operacionales con una participación del 

21.35%; Otros Gastos Corrientes - Gastos no Operacionales en 1.63%, lo 

que permite evidenciar que el porcentaje de participación es mínimo y 

finalmente los de capital representados por el grupo Bienes de Larga 

Duración con una participación del 3.27%. 

 

OTROS INDICADORES 

 

PLANIFICACIÓN Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Eficacia Proyección de Ingresos para atención de Gastos. 

 

EPIG  = 
Egresos Ejecutados  

 x  100 
Ingresos Proyectados 

 

EPIG  =        
900.902,29 

 x  100 =     97.71% 
921.995,40 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La aplicación del indicador de eficacia en la proyección de ingresos antes 

expuesto, refleja que la institución ha dado atención a la necesidad 
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institucional en un 97.71%, de acuerdo a la ejecución presupuestaria del 

año 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  

 

Eficacia en la elaboración en la PIA anual, cuatrimestral  y mensual 

 

EEP   = 
Nº de Necesidades Atendidas  

 x  100 
Nº de Necesidades Requeridas 

 

EEP   = 
1200 

 x  100  =      100% 
1200 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al aplicar este indicador, se pudo evidenciar que la eficacia en la 

elaboración de la Programación Indicativa Anual fue del 100%, puesto 

que el personal encargado es el responsable de recopilar las necesidades 

tanto académicas como administrativas que presenta la Institución, con la 

finalidad de cumplir con la normal actividad que se lleva a cabo durante 

todo el año fiscal. 

 

Eficiencia despacho de Órdenes de Gasto 

 

EDOG   = 
Nº de Ordenes de Gasto despachadas 

 x  100   
Nº de Ordenes de Gasto recibidas 
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EDOG   = 
1167 

 x  100  =   97% 
1200 

 
 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al aplicar este indicador, se pudo determinar que se alcanzó el 97% en la 

eficiencia en el despacho de las órdenes de gasto. El 3% de órdenes 

restantes no pudieron ser  atendidas por falta de los respectivos 

documentos soporte, que son motivo de observación ante las auditorías 

realizadas por representantes del Comando de Educación y Doctrina del 

Ejército, Dirección de Finanzas del Ejército y la Contraloría General del 

Estado.  

 

Los requerimientos fueron presentados al área competente “unidad 

administrativa-financiera”, los mismos que se atendieron de la siguiente 

manera: trescientos cuatro atendidos en primer cuatrimestre, setecientos 

diez en el  segundo; y ciento cincuenta tres en el tercer cuatrimestre, 

dando como resultado 1.167 trámites atendidos, conforme se lo 

demuestra en los Comprobantes Únicos de Registro anexados en el 

presente trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA  
 

 

 

 

 

 

 

Eficacia en la elaboración de las INTRA 1-2. 
 

EEI   = 
Nº de INTRAS Elaboradas 

 x  100 
Nº de INTRAS Aprobadas 
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EEI     = 
30 

 x  100  =    100% 
30 

 

  

INTERPRETACIÓN 

 

La aplicación del indicador de eficacia en la elaboración de Intras de tipo 1 

o 2, permiten demostrar que se efectuaron y fueron aprobadas en un 

100%, puesto que cada necesidad de modificación presupuestaria se 

realizó en base a los requerimientos institucionales y al contar con los 

documentos soporte fue factible la aprobación de dicha reforma. 

 

Es importante mencionar y aclarar que las Intras 1, son aquellas 

modificaciones o reformas realizadas entre dos o más ítem de un mismo 

grupo presupuestario. Mientras que las Intras 2, son aquellas 

modificaciones o reprogramaciones realizadas entre dos o más ítems de 

diferentes grupos presupuestarios. 

 

 

Eficacia en la elaboración de las ampliaciones y/o disminuciones de 

egresos. 

 

       EEADE  = 

Nº de Ampliaciones o Disminuciones 
Elaboradas 

 x  100 
Nº de Ampliaciones o Disminuciones 

Aprobadas 

 

  EEADE    = 
5 

   x  100   =     100% 
5 
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INTERPRETACIÓN 

 

La eficacia en la elaboración de las ampliaciones y disminuciones de 

egresos, se ve reflejada con la aplicación de este indicador, mediante el 

cual se ha obtenido como resultado un 100%, permitiendo de esta manera 

identificar que al igual que las modificaciones de tipo Intra1, éstas también 

han sido aprobadas en un su totalidad por ser de factible modificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las modificaciones realizadas, ya sea por ampliaciones o disminuciones  

no alteran el techo presupuestario asignado para el primer cuatrimestre. 
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Loja, 13 de Julio de 2012 

 

Sr. Mayor de CC.EE 

Franklin M. Sánchez P. 

RECTOR DEL COLEGIO MILITAR “TCRN. LAURO GUERRERO” 

 

INFORME DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Luego de haber realizado la Evaluación Presupuestaria del Colegio Militar 

Teniente Coronel Lauro Guerrero, del periodo Enero – Diciembre 2010 y 

basándonos en los resultados obtenidos se presentan los siguientes 

resultados: 

 

El presupuesto asignado al Colegio Militar, se encaminó a brindar una 

educación de excelencia, basada en proyectos educativos innovadores 

acordes con la realidad, a los adelantos científicos y exigencias de la 

sociedad actual y futura. 

 

Los ingresos percibidos por la Institución estructurados por diferentes 

fuentes de ingresos, principalmente por concepto de matriculas que se 

perciben anualmente, derechos de exámenes y especies valoradas  venta 

de agendas estudiantiles y principalmente por rubro de pensiones 

permitieron contar con la proforma de ingresos establecida a principios del 

ejercicio económico que ascendió a un valor de $ 921.995,40, cuyos 
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recursos fueron preformados en base a la Programación Indicativa Anual, 

que fue distribuida equitativamente para los tres cuatrimestres por un 

valor de $ 307.331,80. 

 

Los ingresos percibidos se ejecutaron de acuerdo a la asignación 

presupuestaria otorgada a cada grupo presupuestario dando como 

resultado la ejecución presupuestaria del 72.07% en lo que respecta al 

grupo Gastos de Personal, mientras que el grupo Bienes de Uso y 

Consumo Corriente se ejecutó en 20.86% del recurso asignado, por otro 

lado se encuentra la ejecución del grupo Otros Gastos Corrientes 

representada en 1.59% y finalmente el grupo Bienes de Larga Duración 

con una ejecución del  3.19%. del total de los recursos  asignados con 

una diferencia por ejecutar del 2.29%, en donde se puede evidenciar que 

los proyectos y actividades planificadas dentro del presupuesto del año 

2010 no se lograron alcanzar al 100%, esto debido a la falta de una 

correcta planificación y programación presupuestaria. 

 

Al hacer uso de los diferentes indicadores presupuestarios  se determinó 

que la eficacia de los ingresos durante los tres cuatrimestres fue del 

97.71%, permitiendo demostrar que la ejecución de presupuesto 

alcanzado se la realizó con la finalidad de dar cumplimiento a las 

constantes necesidades que presentó la Institución durante el año fiscal 

2010. 
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El indicador de eficiencia, demuestra que la institución posee el 1.02% de 

solvencia,  es decir: que por cada dólar que adeuda la institución tiene     

$ 1.02, teniendo a favor un saldo de $ 0,02 valor permite determinar la 

capacidad financiera y de gestión que posee el Colegio Militar en la 

Administración de su presupuesto asignado. 

 

Así mismo, se aplicó el indicador de Dependencia y Autonomía Financiera 

que permitió demostrar que si bien es cierto, este Plantel Educativo se 

rige bajo normativas de la Fuerza Terrestre pertenecientes al Estado, no 

existen aportes de recursos fiscales, por ende no hay dependencia 

financiera del Estado, puesto que percibe el 86.21% de recursos propios  

que son registrados como fondos de autogestión. 

 

De igual manera se aplicó el indicador de solvencia financiera, dando 

como resultado un coeficiente de 4.79 como superávit, que permite  

evidenciar la capacidad que posee la institución para afrontar los gastos 

corrientes que se originaran ante la necesidad institucional. De igual 

manera se aplicó el indicador de autosuficiencia  que demuestra el que 

existe el 413.35% de capacidad de institucional para financiar sus propios 

ingresos. 

 

De igual manera se determinó el porcentaje de participación tanto de los 

ingresos como de los gastos en el presupuesto asignado para el año 
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fiscal analizado, en donde los gatos operacionales evidencian una 

participación del 86.21%, mientras que la participación de los ingresos no 

operacionales se ve reflejada en un 13.79%. por otro lado, se encuentra la 

participación de los gastos en donde los operacionales tienen una 

participación  del 21.35%, los no operacionales representados en 1.63% y 

los de capital en 3.27% en relación al presupuesto total asignado.   

 

Finalmente se realizó la aplicación de indicadores que permitieron dar a 

conocer el porcentaje de las metas institucionales alcanzadas durante el  

desarrollo de las actividades, en todas las fases presupuestarias: 

planificación, formulación, ejecución, reprogramación y ejecución del 

presupuesto institucional. 

 

El Colegio Militar realizó modificaciones presupuestarias con la finalidad 

de poder atender necesidades prioritarias de la institución obteniendo los 

siguientes resultados; durante la primera fase el presupuesto asignado se 

reformó en un 27.92% por un valor equivalente a $ 85.814,06, 

seguidamente la segunda fase por un monto de $ 82.432,48 equivalente 

al 26.82%  y finalmente el tercer cuatrimestre o fase final en donde la 

modificación se presentó por un valor de $ 74.155,99 representado en un 

24.13%, todo ello en relación al presupuesto cuatrimestral asignado para 

efectos de la normal actividad académica e institucional. Es importante 

mencionar que  las modificaciones presupuestarias realizadas no 
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alteraron el techo presupuestario asignado en la proforma presupuestaria 

del año 2010. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se puede concluir que el presupuesto 

planificado no se ejecutó al 100%, algunas actividades y proyectos 

evidentemente no pudieron ser ejecutados, debido a la falta de una 

adecuada planificación presupuestaria por parte de la Institución, además 

es preciso mencionar que la falta del cumplimiento en la ejecución 

presupuestaria se debe también a que los recursos asignados llegan en 

forma tardía y el presupuesto requiere de frecuentes reformas 

presupuestarias. 

 

Es importante recalcar que otra de las principales causas que impiden dar 

cumplimiento a la ejecución presupuestaria, es el constante cambio de 

autoridades, que origina gastos inesperados, haciendo que el 

presupuesto asignado no pueda ser ejecutado en su totalidad. 

 

 

 

         ________________________               ______________________ 

Adriana Elizabeth Alvarado Angamarca        Ana Cristina Elizalde Rivera 
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MEDIDAS CORRECTIVAS, PARA MEJORAR LA GESTIÓN 

PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL 

  

Al iniciar el presente trabajo de tesis se plantearon importantes objetivos 

que se vieron reflejados durante el desarrollo de la misma, entre ellos el 

formular medidas correctivas que permitan mejorar la gestión 

presupuestaria institucional  para futuras evaluaciones. 

 

Para ello, se presentan posibles alternativas de solución que contribuirán 

a ejercer el control de gestión de la Administración Financiera del Colegio 

Militar Teniente Coronel Lauro Guerrero:   

 

- Realizar la proforma de gastos procurando alcanzar la asignación 

económica necesaria, que permita dar cumplimiento a los 

compromisos y obligaciones presentados por la Institución. 

 

- Aprovechar los recursos asignados al Colegio Militar, con la finalidad 

de brindar una educación de excelencia, basada en proyectos 

educativos innovadores acordes con la realidad, para las sociedades 

actuales y futuras. 
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- Controlar la debida aplicación de los fondos asignados conforme a la 

planificación de la Programación Indicativa Anual (PIA), Plan Operativo 

Anual (POA) y Plan Anual de Compras (PAC). 

 

- Aplicar indicadores presupuestarios y de gestión que permitan 

determinar la evolución económica, administrativa y financiera, a fin de 

evaluar los resultados obtenidos luego de la ejecución del presupuesto 

asignado.  

 

- Realizar una evaluación presupuestaria en forma periódica, con la 

finalidad de prever las necesidades de la Institución y considerar 

posibles gastos imprevistos, que eviten el desajuste en el presupuesto 

programado. 
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g. DISCUSIÓN 

  

La evaluación presupuestaria, es la fase del ciclo presupuestario que tiene 

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

analizar los desvíos con respecto a la programación y definir acciones 

correctivas que sean necesarias para el mejoramiento de la gestión 

administrativa. 

 

Para el desarrollo del presente  trabajo de tesis, se recopiló información 

que constituyó un punto de partida, que permitió evidenciar  los problemas 

administrativos y financieros que presenta este plantel educativo, en 

donde se pudo determinar lo siguiente: 

 

Previa autorización del Rector, se consideró oportuna y factible  la 

realización de una evaluación presupuestaria que permita medir en forma 

eficaz, sistemática y objetiva la administración económica de la institución. 

 

Se determinó que el Colegio Militar es considerado un ente operador que 

canaliza su ejecución a través del Ministerio de Defensa Nacional y el 

cumplimiento y ejecución del presupuesto es reportado a las autoridades 

en forma verbal y escrita, al finalizar cada cuatrimestre. 

Mediante la evaluación presupuestaria realizada en el presente trabajo de 

tesis, se pudo determinar que en el año fiscal 2010, el Colegio Militar 
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Teniente Coronel Lauro Guerrero, se rige bajo normativas fiscales y 

sistemas de control y registro como el eSIGEF y eSIPREM, en base a los 

cuales se ejecutan los recursos asignados para la institución. 

 

Sin embargo, los resultados obtenidos luego de la evaluación 

presupuestaria demuestran que si bien cierto, este establecimiento 

educativo cuenta con sistemas que permiten llevar un control y registro de 

los recursos asignados, desconocen notablemente los niveles de 

cumplimiento de la ejecución del presupuesto, que se debe a la falta de 

un análisis minucioso de la normal actividad que desarrolla la institución, 

que principalmente se origina por el constante cambio de autoridades, la 

falta de una adecuada planificación y consolidación presupuestaria, 

puesto que la asignación de los recursos llega en forma tardía, lo que a su 

vez impide dar cumplimiento a la ejecución de los proyectos planificados y 

por ende, la presencia de las constantes reformas presupuestarias que 

deben efectuarse a fin de dar cumplimiento a las obligaciones y 

compromisos que presenta la Institución.  

 

El presente trabajo de tesis, permitió evaluar el grado de cumplimiento de 

la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos contemplados en las 

actividades y proyectos del Colegio Militar Teniente Coronel Lauro 

Guerrero. 
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Así mismo se determinó el nivel de cumplimiento de la ejecución 

presupuestaria de los gastos efectuados durante el período evaluado, 

explicando en cada fase presupuestaria los motivos que originaron las 

constantes modificaciones presentadas en la ejecución contemplada en el 

presupuesto institucional. Con lo cual se logró determinar el nivel de 

cumplimiento de los objetivos planteados al inicio del presente trabajo de 

tesis. 

 

Luego del desarrollo del presente trabajo, se pone en consideración el 

respectivo informe de evaluación al señor Mayor de CC.EE. Franklin 

Sánchez Rector del Plantel, con la finalidad de dar a conocer los 

resultados obtenidos luego de la evaluación presupuestaria realizada a 

este establecimiento, así como proporcionar una herramienta de permita 

ser utilizada para formular medidas correctivas, que permitan planificar, 

programar, ejecutar y evaluar la gestión administrativa y alcanzar la 

eficiencia y eficacia de los objetivos y metas presupuestos en un tiempo 

determinado. 

 

Podemos concluir indicando que la evaluación presupuestaria realizada al 

Colegio Militar, nos permitió establecer conclusiones y recomendaciones 

para el fortalecimiento institucional que constituirá una valiosa herramienta 

en la oportuna toma de decisiones y un mejor control administrativo y 

financiero por parte de las autoridades. 
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h. CONCLUSIONES  

 

Al culminar el presente trabajo de tesis, hemos planteado las siguientes 

conclusiones: 

 

 

 

 

 

 

 

- El Colegio Militar Teniente Coronel Lauro Guerrero, no realiza una 

evaluación de los recursos económicos asignados anualmente, 

tampoco aplica de indicadores presupuestarios y de gestión que 

permitan medir el grado de cumplimiento de las actividades 

institucionales.  

 

- Al aplicar los diferentes indicadores presupuestarios y de gestión se 

pudo determinar los resultados de ejecución del presupuesto durante 

cada fase presupuestal, con los cuales se evidencia  la falta de 

cumplimiento del presupuesto asignado en el periodo  económico 

2010. 

 

- No se ha podido dar cumplimiento a la planificación del Plan Operativo 

Anual, puesto que durante todo el periodo fiscal, la institución presentó 

constantes gastos imprevistos, ocasionando un desajuste en la 

planificación presupuestaria anual prevista por la institución. 

 

- Con la aplicación de la evaluación presupuestaria, se da a conocer la 

gestión administrativa y financiera del establecimiento, lo que origina la 

necesidad de formular medidas correctivas que permitan mejorar la 

gestión institucional. 
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i. RECOMENDACIONES 

Una vez determinadas las conclusiones se presentan las alternativas que 

permitirán mejorar la gestión económica de la Institución.  

 

- Dar cumplimiento a la cuarta fase del ciclo presupuestario, es decir, 

realizar la respectiva evaluación presupuestaria, que permita dar a 

conocer los resultados obtenidos luego de la ejecución del 

presupuesto asignado, así como aplicar los respectivos indicadores de 

gestión que permitan medir el grado de cumplimiento de las 

actividades y proyectos institucionales. 

 

- Aplicar indicadores presupuestarios que permitan determinar los 

resultados obtenidos durante el periodo económico y con ello conocer 

el  rendimiento de la gestión administrativa y financiera del Plantel, a 

fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas planteadas. 

 

 

- Realizar el Plan Operativo Anual, en base a ejecuciones 

presupuestarias  anteriores, considerando posibles gastos imprevistos, 

que eviten el desajuste en el presupuesto programado, a fin de evitar 

las constantes modificaciones presentadas durante el año fiscal. 
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- Mantener un control continuo sobre los ingresos y gastos efectuados, 

con la finalidad de conocer el grado de cumplimiento en la ejecución 

del presupuesto, considerando las medidas correctivas expuestas que 

servirán como soporte para futuras evaluaciones y permitirán alcanzar 

resultados en términos de eficiencia, eficacia y calidad 
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GLOSARIO. 

 

Año Fiscal: Período en que se ejecuta el Presupuesto del Sector Público 

y que coincide con el año calendario, es decir, se inicia el primero de 

enero y finaliza el treinta y uno de diciembre. 

 

Aprobación del presupuesto: Acto por el cual se fija legalmente el total 

del crédito presupuestario, que comprende el límite máximo de gasto a 

ejecutarse en el año fiscal. 

 

Administración Pública: Conjunto de acciones mediante las cuales el 

directivo desarrolla sus actividades a través del cumplimiento de las fases 

del proceso administrativo: Planear, organizar, dirigir, coordinar y 

controlar. 

 

Asignación Presupuestaria: Créditos asignados a los Proyectos y 

acciones, dentro de la respectiva estructura presupuestaria, a nivel de las 

partidas previstas en el Plan Operativo Anual. 

 

Certificación Presupuestal: Acto de administración, cuya finalidad es 

garantizar que se cuenta con el crédito presupuestario disponible y libre 

de afectación, para comprometer un gasto con cargo al presupuesto 

institucional autorizado para el año fiscal respectivo, previo cumplimiento 

http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_glossary&letter=A&id=442&Itemid=100297&lang=es
http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_glossary&letter=A&id=443&Itemid=100297&lang=es
http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_glossary&letter=C&id=451&Itemid=100297&lang=es
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de las disposiciones legales vigentes que regulen el objeto materia del 

compromiso.  

 

Ciclo Presupuestario: Se entiende por ciclo un inicio y un final de 

diversas actividades; por ejemplo el ciclo de estudio empieza en el primer 

año de básica y concluye en el tercer año de bachillerato; igual cosa 

ocurre en las Finanzas Públicas, que también tienen un inicio en la 

programación y un final en la clausura y liquidación presupuestaria. 

 

Clasificadores Presupuestarios de Ingresos y Gastos: Instrumentos 

técnicos que permiten el registro ordenado y uniforme de las operaciones 

del Sector Público durante el proceso presupuestario. 

 

Compromiso: Acto mediante el cual se acuerda, luego del cumplimiento 

de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos 

previamente aprobados, por un importe determinado o determinable, que 

afectan total o parcialmente los créditos presupuestarios, en el marco de 

los presupuestos aprobados y las modificaciones presupuestarias 

realizadas. 

 

Control presupuestario: Seguimiento realizado por la Dirección General 

del Presupuesto Público de los niveles de ejecución de egresos respecto 

 
 

http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_glossary&letter=C&id=452&Itemid=100297&lang=es
http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_glossary&letter=C&id=456&Itemid=100297&lang=es
http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_glossary&letter=C&id=458&Itemid=100297&lang=es
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a los créditos presupuestarios autorizados por la Ley Anual de 

Presupuesto del Sector Público y sus modificatorias. 

 

Ejecución financiera del ingreso y del gasto: Proceso de determinación 

y percepción o recaudación de fondos públicos y, en su caso, la 

formalización y registro del gasto devengado así como su correspondiente 

cancelación o pago. 

 

Ejecución presupuestaria: Etapa del proceso presupuestario en la que 

se perciben los ingresos y se atienden las obligaciones de gasto de 

conformidad con los créditos presupuestarios autorizados en los 

presupuestos.  

 

Evaluación presupuestaria: Fase del proceso presupuestario en la que 

se realiza la medición de los resultados obtenidos y el análisis de las 

variaciones físicas y financieras observadas, con relación a lo aprobado 

en los Presupuestos del Sector Público.  

 

Gestión Presupuestaria: La capacidad de los Pliegos Presupuestarios 

para lograr sus Objetivos Institucionales, mediante el cumplimiento de las 

Metas Presupuestarias establecidas para un determinado Año Fiscal, 

aplicando los criterios de eficiencia, eficacia y desempeño. 

 

 
 

http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_glossary&letter=E&id=465&Itemid=100297&lang=es
http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_glossary&letter=E&id=468&Itemid=100297&lang=es
http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_glossary&letter=E&id=478&Itemid=100297&lang=es
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Gestión Pública: Es el conjunto de acciones mediante las cuales las 

entidades tienden al logro de sus fines, objetivos y metas, los que están 

enmarcados por las políticas gubernamentales establecidas por el Poder 

Ejecutivo. 

 

Fondos Públicos: Todos los recursos financieros de carácter tributario y 

no tributario que se generan, obtienen u originan en la producción o 

prestación de bienes y servicios que las Unidades Ejecutoras o entidades 

públicas realizan, con arreglo a Ley. Se orientan a la atención de los 

gastos del presupuesto público. 

 

Formulación presupuestaria: Fase del proceso presupuestario en la 

cual las entidades públicas definen la Estructura Funcional Programática 

de su Presupuesto Institucional consistente con los Objetivos 

Institucionales; seleccionan las Metas Presupuestarias propuestas 

durante la fase de programación; y consignan las cadenas de gasto, los 

montos para comprometer gastos (créditos presupuestarios) y las 

respectivas fuentes de financiamiento. 

 

Gasto devengado: Reconocimiento de una obligación de pago derivado 

del gasto comprometido previamente registrado. Se formaliza a través de 

la conformidad del área correspondiente en la entidad pública o Unidad 

Ejecutora que corresponda respecto de la recepción satisfactoria de los 

 
 

http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_glossary&letter=F&id=479&Itemid=100297&lang=es
http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_glossary&letter=F&id=480&Itemid=100297&lang=es
http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_glossary&letter=G&id=484&Itemid=100297&lang=es
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bienes y la prestación de los servicios solicitados y se registra sobre la 

base de la respectiva documentación sustentatoria. 

 

Gestión presupuestaria: Capacidad de las entidades públicas para 

lograr sus Objetivos Institucionales, mediante el cumplimiento de las 

Metas Presupuestarias establecidas para un determinado año fiscal, 

aplicando los criterios de eficiencia, eficacia y desempeño. 

 

Meta Presupuestaria o Meta: Expresión concreta y cuantificable que 

caracteriza el producto o productos finales de las Actividades y Proyectos 

establecidos para el año fiscal. 

 

Modificaciones presupuestarias: Constituyen cambios en los créditos 

presupuestarios, tanto en su cuantía como en el nivel Institucional 

(créditos suplementarios y transferencias de partidas) y, en su caso, a 

nivel funcional programático (habilitaciones y anulaciones). Las 

modificaciones presupuestarias pueden afectar la estructura funcional-

programática a consecuencia de la supresión o incorporación de nuevas 

metas presupuestarias. 

 

Partida Presupuestaria: Constituye el mayor nivel de disgregación del 

grupo de cuentas de “egreso“ determinadas en el clasificador 

http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_glossary&letter=G&id=492&Itemid=100297&lang=es
http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_glossary&letter=M&id=500&Itemid=100297&lang=es
http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_glossary&letter=M&id=501&Itemid=100297&lang=es
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presupuestario de recursos y egresos, generado por la oficina Nacional de 

Presupuesto (ONAPRE). 

 

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA): Presupuesto inicial de la 

entidad pública aprobado por su respectivo Titular con cargo a los créditos 

presupuestarios establecidos en la Ley Anual de Presupuesto del Sector 

Público para el año fiscal respectivo. En el caso de las Empresas y 

Organismos Públicos Descentralizados de los Gobiernos Regionales y 

Gobiernos Locales, los créditos presupuestarios son establecidos 

mediante Decreto Supremo. 

 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM): Presupuesto actualizado 

de la entidad pública a consecuencia de las modificaciones 

presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel funcional 

programático, efectuadas durante el año fiscal, a partir del PIA.  

 

Principios Presupuestarios: Concepto o ideas fundamentales sobre las 

que se apoya la elaboración y ejecución de los presupuestos. 

Programación del ingreso y del gasto: Proceso técnico que tiene por 

finalidad determinar el comportamiento probable de los niveles de 

ejecución (mensual y trimestral) de los ingresos y gastos de un 

determinado año fiscal. 

 

 
 

http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_glossary&letter=P&id=507&Itemid=100297&lang=es
http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_glossary&letter=P&id=508&Itemid=100297&lang=es
http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_glossary&letter=P&id=513&Itemid=100297&lang=es
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Programación Presupuestaria Estratégica: Proceso en el que se 

relacionan los resultados con los productos, acciones y medios necesarios 

para su ejecución, los cuales se basan en información y experiencia 

existente (evidencias). 

 

Proyecto: Conjunto de intervenciones limitadas en el tiempo, de las 

cuales resulta un producto final (Metas Presupuestarias), que concurre a 

la expansión de la acción del Gobierno. Representa la creación, 

ampliación, mejora, modernización y/o recuperación de la capacidad de 

producción de bienes y servicios, implicando la variación sustancial o el 

cambio de procesos y/o tecnología utilizada por la entidad pública. Luego 

de su culminación, generalmente se integra o da origen a una Actividad. 

 

Unidad ejecutora: Constituye el nivel descentralizado u operativo en las 

entidades públicas. Una Unidad Ejecutora cuenta con un nivel de 

desconcentración administrativa que: Determina y recauda ingresos; 

contrae compromisos, devenga gastos y ordena pagos con arreglo a la 

legislación aplicable; registra la información generada por las acciones y 

operaciones realizadas; informa sobre el avance y/o cumplimiento de 

metas; recibe y ejecuta desembolsos de operaciones de endeudamiento; 

y/o se encarga de emitir y/o colocar obligaciones de deuda. 

 

 

 

 

 
 

http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_glossary&letter=P&id=515&Itemid=100297&lang=es
http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_glossary&letter=P&id=516&Itemid=100297&lang=es
http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_glossary&letter=U&id=524&Itemid=100297&lang=es
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a. TEMA 

 

“EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL COLEGIO MILITAR 

TENIENTE CORONEL LAURO GUERRERO, PERIODO ENERO– 

DICIEMBRE 2010”. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

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 

lo 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. 

 

Sin embargo, existen entidades de carácter público que a pesar de contar 

con un sistema de gestión modernizado, no ha permitido conocer a 

cabalidad el grado de cumplimiento en la ejecución del recurso 

económico, es decir, de la programación presupuestaria prevista para 

cada entidad, impidiéndoles de esta manera alcanzar los objetivos y 

metas propuestas. 



 
 
 

 

Las Instituciones Públicas de la localidad, administradas bajos sistemas 

actualizados  como el eSIGEF  y eSIPREM  permiten el control de sus 

recursos económicos, sin embargo al no poder consolidar internamente 

los recursos necesarios para el normal funcionamiento de su actividad, 

desconocen notablemente la verdadera ejecución de su presupuesto  

asignado. 

 

Tal es el caso del Colegio Militar Teniente Coronel  Lauro Guerrero, que a 

pesar de contar con un sistema de codificación y control de los recursos 

públicos establecidos, no ha podido cumplir en su totalidad con los 

proyectos y actividades planificadas dentro del presupuesto del año 2010, 

ocasionados por:   

 

 Falta de una adecuada planificación presupuestaria por parte de la 

Institución. 

 Ejecución tardía de los proyectos planificados. 

 Los recursos asignados llegan en forma tardía. 

 El presupuesto requiere de reformas presupuestarias frecuentes. 

 Constante cambio de autoridades. 

Razones que impiden conocer con exactitud el grado de cumplimiento y 

ejecución de los proyectos planificados en el presupuesto institucional de 

esta Institución Educativa. 



 
 
 

 

Por lo anteriormente expuesto el problema a investigar se enmarca en el 

“LIMITADO CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

EN EL COLEGIO MILITAR TENIENTE CORONEL LAURO GUERRERO, 

PERIODO 2010” 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo del presente trabajo de tesis permitirá verificar el grado de 

cumplimiento y eficacia en la ejecución presupuestaria de los ingresos y 

gastos, así como el cumplimiento de las metas presupuestarias 

contempladas en las actividades y proyectos del Colegio Militar Teniente 

Coronel Lauro Guerrero. 

 

Los conceptos teóricos planteados sustentarán y darán a conocer la 

actividad a la que se dedica la Institución, su normativa legal y los 

reglamentos que  la rigen. 

 

De igual manera la utilización de métodos y procedimientos que 

demostrarán que la información recopilada es real y será un soporte 

necesario que validará el trabajo a desarrollarse. 

 

De esta manera, se justifica la presente tesis, que en forma práctica 

formulará medidas correctivas que permitan mejorar la gestión 



 
 
 

 

presupuestaria Institucional y contribuir a la oportuna toma de decisiones 

por parte de las autoridades en base a la evaluación presupuestaria. 

 

d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 
 Evaluar el grado de cumplimiento de la ejecución presupuestaria de 

ingresos y gastos contemplados en las actividades y proyectos del 

Colegio Militar Teniente Coronel Lauro Guerrero. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar el nivel de cumplimiento de la ejecución presupuestaria 

de los gastos efectuados durante el período a evaluar. 

 

 Explicar las desviaciones presentadas en la ejecución de ingresos 

y egresos contemplados en el Presupuesto Institucional. 

 

 Formular medidas correctivas, a fin de mejorar la gestión 

presupuestaria institucional durante el periodo a evaluar. 

 

 

 



 
 
 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

RESEÑA HISTÓRICA DEL COLEGIO MILITAR TENIENTE 

CORONEL LAURO GUERRERO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“En cumplimiento a lo que establece la filosofía y políticas institucionales 

de las Fuerzas Armadas y consciente que la educación es el principal 

instrumento del desarrollo de los pueblos, con Acuerdo Ministerial Nro. 

359 publicado en la Orden General Nro. 100 del 13 de mayo del año 

1994, la Fuerza Terrestre crea el Colegio Militar “Tcrn. Lauro Guerrero”, 

en la ciudad de Loja, con la finalidad de ofrecer educación integral a la 

juventud del sur de la Patria. Esta prestigiosa Institución Militar toma el 

nombre de un insigne patriota que ofrendó su vida por la libertad y por la 

esperanza; el 31 de julio del 2000, se crea la Unidad Básica, mediante 

acuerdo No.008 de DPEL; debido a la demanda de cadetes, surgió la 



 
 
 

 

necesidad de crear el Nivel Inicial y autoriza el funcionamiento de la Pre-

básica mediante acuerdo del Ministerio de Bienestar Social No. 065 del 

19 de septiembre del 2005 y se autoriza el funcionamiento desde el 24 

de septiembre del 2008. 

 

Este prestigioso plantel educativo muy bien llamado el “Paladín de la 

Educación Fronteriza”, único centro de formación de CADETES 

orgullosamente lojanos, que con su lema “Sólo Venciéndote Vencerás” 

hacen un himno a la trilogía: Honor, Disciplina y Lealtad. 

  

Al constituirse en el primer centro educativo militar del sur del país, el 

Colegio Militar resalta el valor preponderante de la mujer en el adelanto y 

progresos de la Patria, es así que, teniendo presente los ideales de 

Manuela Cañizares, extiende su cobertura hacia la juventud femenina de 

la ciudad y provincia de Loja. En la actualidad cuenta con una población 

mixta de 915 estudiantes, la cual se educa bajo el lema “SÓLO 

VENCIÉNDOTE VENCERÁS”. 

 

Para el cumplimiento de este propósito, el plantel cuenta con la 

infraestructura académica y física necesaria., con una planta docente 

capacitada en lo científico, técnico humanístico para formar bachilleres 

en Ciencias de Carácter General, ofreciendo la instrucción militar como 

parte de su formación integral.  



 
 
 

 

 

Bajo las orientaciones teóricas y metodológicas del Ministerio de 

Educación y la Dirección de Educación de la Fuerza Terrestre, el 

Colegio Militar ofrece a sus cadetes una formación integral sustentada 

en la Reforma Curricular Integral y en un modelo pedagógico 

alternativo que introduce procesos y técnicas innovadores, así como 

también la práctica de valores cívicos, morales y éticos que contribuyen 

al respeto y consolidación de la familia y la sociedad. 

  

MISIÓN  

Es Misión del Colegio Militar "Tcrn. Lauro Guerrero" de la ciudad de Loja, 

impartir educación integral a la niñez y juventud de Loja, en los niveles 

básico y bachillerato, para formar bachilleres en ciencias de carácter 

general, que contribuyan al desarrollo de la sociedad, a través de un 

modelo pedagógico alternativo, dentro de un marco de lealtad a la 

institución, disciplina consciente y práctica permanente de valores. 

 

 VISIÓN 

 

Ser una institución educativa de calidad, líder en el país, con 

reconocimiento internacional, responsable, ética, profundamente 

comprometida con el cambio social y orgullosa de la identidad nacional 

basada en la ética profesional, solidaridad, honestidad, sentimiento de 



 
 
 

 

nacionalidad, convicción de servicio a la comunidad con prioridad al 

Honor, Disciplina y Lealtad encaminados hacia la excelencia educativa. 

 

OBJETIVOS 

 Dotar de infraestructura moderna para el desarrollo académico, la 

investigación científica, la formación militar y la práctica del 

deporte. 

 Promover la formación del estudiante inculcándole valores 

trascendentales desde las raíces fortaleciendo así la cultura 

nacional.  

 Contribuir a la formación integral y armónica de los estudiantes, a 

través de la educación académica, militar, científica y técnica de 

calidad, con adecuados valores éticos, y elevado sentido crítico.  

 Modificar, ampliar y actualizar continuamente la oferta educativa 

en armonía con las demandas sociales y con las condiciones y 

requerimientos del desarrollo local, regional y nacional. 

 Planificar y desarrollar procesos educativos innovadores que se 

ajusten a la formación militar, académica y deportiva 

 Introducir en el currículo de la Educación Básica y del 

Bachillerato, los contenidos de las ciencias ambientales, 

orientadas a favorecer la construcción del concepto de desarrollo 

sustentable. 



 
 
 

 

ACTIVIDADES  

 
El Colegio Militar, 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. 

 

PROYECTOS 

 
El Colegio Militar, se ha caracterizado por mantenerse siempre a la 

vanguardia de la tecnología como apoyo al proceso de enseñanza –

aprendizaje, por lo cual para el presente año lectivo se aprobó la 

ejecución de varios proyectos destinados a satisfacer las necesidades de 

la nueva forma de educar, por lo que se cree que el Comil-5, está 

alcanzando el objetivo primordial que es el de lograr que los alumnos 

reciban una educación integral privilegiando la inculcación de valores 

como camino a la consecución de metas.  

 

OFERTA ACADEMICA 

VENTAJAS ACADÉMICAS 

 Educación impartida por una planta Docente y Administrativa 

calificada que labora a tiempo completo en la Institución.  



 
 
 

 

 Tutorías y guías de estudio  

 Refuerzos positivos en Internet.  

 Aulas con un promedio de 25 alumnos por clase.  

 Desarrollo de la creatividad a través de Talleres y Clubes.  

 Planes y Programas Educativos en inglés y Español. 

 Becas de estudio por desempeño Académico y Deportivo.  

 Educación en los niveles: Pre básico y Básico Bilingüe y 

Bachillerato en Ciencias  

 Programa de mejoramiento académico (cursos de 

recuperación)  

 Escuela para padres.  

 Formación en valores (disciplina consciente reforzada a través 

de la Instrucción Militar).  

 

OBRAS EN SU INFRAESTRUCTURA 

 

El Colegio Militar "Tcrn. Lauro Guerrero", institución caracterizada por 

brindar una educación de excelencia, constituida en una institución de 

vanguardia en la Provincia de Loja, con el diseño de proyectos educativos 

innovadores acordes con la realidad, a los adelantos científicos y 

exigencias de la sociedad actual y futura, presenta cambios en su 

infraestructura; para ello se han llevado a cabo actividades concretas con 



 
 
 

 

el fin de optimizar los recursos humanos, técnicos, materiales y 

tecnológicos con que cuenta la institución. 

 

SERVICIOS EDUCATIVOS:  

 Internet.  

 Fotocopiado.  

 Servicio de Bar y Comedor de Cadetes.  

 Transporte.  

 Seguro Estudiantil.  

 Atención Médica (general y pediátrica)  

 Asesoría y seguimiento psicopedagógico.  

 Clubes culturales ( artes plásticas, oratoria, periodismo, 

música, ecología, danza)  

 Talleres deportivos (ajedrez, natación, baloncesto, fútbol, 

atletismo, tenis de mesa, voleyball)  

 

EVENTOS SOBRESALIENTES. 

 

ESCUELA PARA PADRES 

Escuela para Padres proporciona a los padres de familia diversas 

estrategias para entender, apoyar, comprender y dar respuesta a los 

cambios propios del proceso de desarrollo por el cual está pasando sus 

hijos, tanto en el ámbito emocional, afectivo, académico y social. 



 
 
 

 

PRÁCTICA Y DISCIPLINAS DEPORTIVAS 

 Natación.  

 Tae kwon do.  

 Fútbol.  

 Básquet.  

 Voley.  

 Atletismo.  

 Tenis de mesa  

 Gimnasia.  

 Disciplina basada en valores cívicos, éticos y  morales.  

 Convenios educativos con organismos seccionales e 

instituciones afines internas y externas.  

 Clubes y Talleres de Artes Plásticas, Danza, Títeres, 

Teatro, etc.  

 
ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO 
 

PERSONAL DOCENTE 

 

Para el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje que busca la 

formación integral del cadete, el Colegio Militar 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. 

 

ORGANIGRMA ESTRUCTURAL  

 

Representación gráfica de la estructura orgánica de la Institución que 

refleja, en forma esquemática, la posición de las áreas que la integran, 

sus niveles jerárquicos, líneas de autoridad y de asesoría.”25 
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NORMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA COLEGIOS 

MILITARES DE LA FUERZA TERRESTRE 

 

Los Colegios Militares, son Unidades Educativas Públicas con niveles en: 

Educación Inicial, Básica y Bachillerato (Ciencias y Técnicos); 

dependientes del Ejército Ecuatoriano, reconocidos por el Ministerio de 

Educación, por la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).”26 
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 COMANDO DE ECUCACIÓN Y DOCTRINA DE LA FUERZA TERRESTRE, Normas 

de Gestión Administrativa para los Colegios Militares de la Fuerza Terrestre, Sangolquí 
14 de Noviembre de 2007  



 
 
 

 

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”27 

 

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. 
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Periodo Marzo-Julio, Pág. 3  



 
 
 

 

Alcance Jurídico.- Establecen normas que regulan la ejecución y 

evaluación  y fijan responsabilidades por el manejo del presupuesto.”28 

 

IMPORTANCIA DEL PRESUPUESTO 

 

“Todo presupuesto por grande, mediano o pequeño que sea, tiene su 

importancia por las siguientes razones: 

1. 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. 

2. 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.  

3. Es una herramienta de administración, planificación, control, 

gestión gubernamental y jurídica. 

4. Ofrece un espacio para la coordinación de las acciones relativas a 

asuntos políticos, económicos y sociales. 

5. Sirve de soporte para la asignación de recursos y provee la base 

legal para la realización del gasto público. 

6. Es un instrumento para la toma de decisiones en el sector público. 
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7. 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.”29 

  

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. 

 Permitir la evaluación periódica de la gestión gubernamental  

 Facilitar el proceso administrativo. 

 Proveer la base legal para la realización del gasto público. 

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

 Coordinar las decisiones políticas, económicas y sociales. 

 Coordinar las actividades de organismos gubernamentales 

 Establecer una relación entre los fines por cumplir y los medios 

para alcanzarlos. 

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

 Facilitar la delegación de autoridad y fijar la responsabilidad 

financiera. 

 Permitir que el público conozca los programas de gobierno. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PRESUPUESTO 

 Incluye una programación detallada. 

 Requiere de un proyecto y está contenido en un plan. 

 El periodo presupuestario es de duración anual. 

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

proyectos. 

 Tiene carácter de ley. 

 Cuenta con clasificadores de ingresos y gastos enlazados y 

consolidados. 

 Como algo inherente a su naturaleza, deben ser flexibles. 

 Permite la determinación de responsabilidades públicas 

 Se comporta como un elemento operativo dinámico.30 

 

PRINCIPIOS BÁSICOS DEL PRESUPUESTO 

 

“Los presupuestos públicos se regirán bajo los siguientes principios:  
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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. 

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 

techo asignado y en propósitos distintos de los contemplados en el 

mismo.”31 

 

CLASIFICACIÓN DEL  PRESUPUESTO 

 

“Existen diferentes tipos de presupuestos, los cuales van a tener ciertas 

características específicas, en base a las cuales se van a formar ocho 

grupos: 
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1.- Según la Entidad. 

a. Públicos: Son realizados por el Gobierno y Empresas 

Descentralizadas para controlar los ingresos y egresos que realizan las 

diferentes dependencias. 

b. Privados: Son los que utilizan las empresas particulares, que primero 

estiman sus ingresos para poder predeterminar su aplicación. 

2.- Por su Contenido. 

a. Principales: Son una especie de resumen en donde se presentan los 

puntos medulares que componen los elementos de la Institución. 

b. Auxiliares: Muestran las operaciones estimadas de cada uno de los 

departamentos que conforman la Institución. 

3.-  Por su Forma. 

a. Flexibles: Son aquellos que anticipan posibles variaciones o 

alternativas y tienen cierta elasticidad por posibles cambios.  

b. Fijos: Son aquellos presupuestos que permanecen iguales durante el 

período presupuestal. 

 

 

 



 
 
 

 

4.- Por su Duración. 

a. A corto plazo, si el ciclo de operación abarca un año o menos. 

b. A largo plazo, los cuales se elaboran para más de un año. 

 

5.- Según la técnica de valuación. 

a. Estimados: Son aquellos que se formulan en base a experiencias del 

pasado. 

b. Estándar: Estos presupuestos se elaboran sobre bases científicas 

mediante estudios estadísticos. 

 

6.- Por su Reflejo en los Estados Financieros. 

a. De Posición Financiera: En ellos se muestra la situación financiera 

que tendrá la empresa en el futuro, en caso de que se cumpla con lo 

previsto. 

b. De Resultados: Este presupuesto va a mostrar las utilidades a obtener 

en caso de que se cumplan las condiciones previstas. 

c. De Costos: Reflejan, para un período futuro, las erogaciones que se 

van a efectuar. Para su preparación se toman como base los pronósticos 

de ventas. 

 

 



 
 
 

 

7.-  Por las Finalidades que Pretende. 

a. De Promoción: Este tipo de presupuesto viene siendo una forma de 

proyecto financiero y de expansión. Se elabora en base a los ingresos y 

egresos que se llevarán a cabo en el período presupuestal. 

b. De Aplicación: Son presupuestos que muestran la distribución que 

tendrán los recursos con que cuenta la empresa.  

c. Por Programas: Los presupuestos determinan los gastos en los que 

van a incurrir los departamentos en base a las actividades que llevarán a 

cabo para cumplir con su programa.  

d. Base Cero: Este tipo de presupuestos evalúa cada año los programas 

y gastos que llevará a cabo la entidad, sin tomar en consideración las 

experiencias pasadas.  

8.- De Trabajo. 

En esta clasificación los presupuestos llevan una relación, ya que primero 

se harán los Presupuestos Parciales, elaborados por cada departamento. 

En base a ellos se preparan los Presupuestos Previos, que reciben este 

nombre porque están sujetos a estudio, es decir, se revisan para ver si 

están bien o si existen algún error o posibles discrepancias, que deben 

ser corregidos antes de ser aprobados para dar lugar al Presupuesto 



 
 
 

 

Definitivo, en base al cual se van a coordinar y controlar las actividades 

futuras del negocio.”32 

 

PROCESO PRESUPUESTARIO 

 

PROGRAMACION PRESUPUESTARIA 

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

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

presupuestaria coherente con el escenario macroeconómico esperado, se 

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

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

manejo y comprensión, y permitir su agregación y consolidación. 

 

APROBACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

La Aprobación del Presupuesto General del Estado se someterá a lo 

dispuesto en las disposiciones constitucionales. 

Una vez emitida la resolución legislativa de aprobación la Subsecretaría 

de  Presupuestos, procederá a incluir las modificaciones incorporadas en 

la proforma inicialmente remitida, que una vez aprobada a traves del 

Registro Oficial, entrará en vigencia el 1 de Enero del correspondiente 

ejercicio fiscal. 

 

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. 

 

 



 
 
 

 

REFORMAS PRESUPUESTARIAS 

Se considerarán reformas presupuestarias las modificaciones en las 

asignaciones consignadas a los programas incluidos en los presupuestos 

aprobados que alteren los techos asignados, el destino de las 

asignaciones, su naturaleza económica, fuente de financiamiento o 

cualquiera otra identificación de los componentes de la clave 

presupuestaria. 

 

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. 

 

 



 
 
 

 

NIVELES DE LA EVALUACIÓN  

 

EVALUACIÓN GLOBAL 

 

La evaluación global comprenderá el análisis de los resultados de la 

ejecución presupuestaria en términos financieros del gobierno central y 

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

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

objetivos y metas macroeconómicas que sustentaron la programación del 

presupuesto. Su herramienta básica constituirá la cuanta ahorro, inversión 

y 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 los resultados contenidos 

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. 

 

 



 
 
 

 

ÁMBITO DE COMPETENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

 

La evaluación financiera global, institucional y de programas 

presupuestarios será competencia del Ministerio de Economía y Finanzas, 

a través de la Subsecretaría de Presupuestos. La evaluación 

programática, relacionada con la ejecución y el grado de cumplimiento de 

las metas y resultados de los programas contenidos en los presupuestos, 

será competencia y responsabilidad de cada institución. 

 

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 

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 la 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. 

 

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 

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.  

 



 
 
 

 

CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

La evaluación financiera se sustentará en los instrumentos de 

programación financiera para la ejecución presupuestaria: Programación 

Indicativa Anual, Programación Cuatrimestral de Compromisos y Mensual 

de Devengado. En consecuencia, el análisis que le corresponderá 

efectuar cada trimestre a la Subsecretaría de Presupuestos establecerá el 

grado de cumplimiento de los techos establecidos en la programación 

financiera, así como las causas de las variaciones registradas.  

 

CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA 

La evaluación programática se refiere al examen de la 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 de 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.  

 

INFORMES 

EVALUACIÓN GLOBAL.- La Subsecretaría de Presupuestos elaborará 

para cada trimestre, y acumulado semestral y anual, el informe de 



 
 
 

 

evaluación financiera de la ejecución presupuestaria, realizado conforme 

lo establecido en las normas técnicas del proceso de evaluación, del 

Presupuesto del Gobierno Central y del Presupuesto General del Estado 

para consideración de las autoridades del MEF. 

 

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL.- Los responsables de la gestión 

financiera de las instituciones elaborarán cuatrimestralmente un informe 

de evaluación financiera de la ejecución presupuestaria y un informe de 

evaluación del avance de la ejecución de los programas para el período y 

acumulado, según las normas técnicas aplicables para cada caso, para 

conocimiento de las máximas autoridades institucionales y de la sociedad 

en general.”33 

 

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. 
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LOS INDICADORES DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

EL INDICADOR DE EFICACIA 

Indicador de Eficacia del Ingreso Semestral (IEIS) 

 

IEIS (PIM)          = 

Monto de la Ejecución Presupuestaria de 
Ingresos 

Monto del Presupuesto Institucional Modificado 

 

El "Indicador de Eficacia" identifica el avance en la ejecución 

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

Presupuesto Institucional Modificado (PIM). 

Indicador de Eficacia del Gasto Semestral (IEGS) 

 

 

 

IEGS (PIM)          = 

Monto de la Ejecución Presupuestaria de 
Egresos 

(A nivel de Grupo Genérico de Gasto) 

        

Monto del Presupuesto Institucional Modificado 
(A nivel de Grupo Genérico de Gasto) 

 

 

Indicador de Eficacia de la Meta Presupuestaria Semestral (IEMS).  

 Respecto al Presupuesto Institucional Modificado  (PIM): 

 

 

IEMS (PIM)          = 

Cantidad de la Meta Presupuestaria Obtenida 
X1 

Cantidad de la Meta Presupuestaria Modificada 
X1 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA


 
 
 

 

EL INDICADOR DE EFICIENCIA 

El Indicador de Eficiencia aplicado a la Evaluación Presupuestaria del 

Primer Semestre, determina la óptima utilización de los recursos públicos 

asignados a cada meta presupuestaria respecto de sus previsiones de 

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

el Presupuesto Institucional Modificado (PIM).”34 

Indicador de Eficiencia (IEf): 

 Respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA): 

 

Monto del PIA para la Meta X 
          =        A1 Cantidad de la Meta Presupuestaria de 

Apertura X 

 

 

Monto de la Ejecución Presupuestaria de 
Egresos de la Meta X 

          =        B 
Cantidad de la Meta Presupuestaria Obtenida 

X 

 

Indicador de Eficiencia (IEf): 

 Respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM): 

 

Monto del PIM para la Meta X 
          =        A2 Cantidad de la Meta Presupuestaria Modificada 

X 
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Monto de la Ejecución Presupuestaria de 
Egreso de la Meta X 

          =        B 
Cantidad de la Meta Presupuestaria Obtenida 

X 

 

CLAUSURA DEL PRESUPUESTO  

 

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

operación que implique afectación presupuestaria de alguna naturaleza se 

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.  

 

 

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA  

 

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.”35 
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f. METODOLOGÍA 

En el  presente trabajo de tesis se aplicarán los siguientes métodos 

técnicas y procedimientos: 

 Método Científico.- Método  que se utilizará para observar la situación 

en la que se encuentra la Institución, a través del cual lograremos 

alcanzar los objetivos propuestos, desarrollando cada una de las partes 

del presente trabajo, de manera lógica, secuencial y relacionada. Así 

como el uso de métodos específicos tales como: 

Método Deductivo.- A través del cual se analizará la normativa legal  

vigente, reglamentos que la rigen, así como la recolección de la literatura 

(conceptos teóricos), aplicables a nuestra investigación.  

Método Analítico-Sintético.- Mediante el cual se analizará el movimiento 

del presupuesto Institucional  y su ejecución durante el periodo a evaluar. 

Método Descriptivo.- Permitirá detallar las principales actividades 

Institucionales y  ayudará a redactar la introducción, marco teórico, reseña 

histórica, resultados, conclusiones y  recomendaciones. 

 

TÉCNICAS  

 

Las técnicas que se emplearán serán las siguientes: 

 



 
 
 

 

La Entrevista.- Que será aplicada al personal administrativo que tiene 

relación directa con el presupuesto Institucional.  

 

La Observación.- Mediante la cual se identificará el movimiento de la 

Institución en sus diferentes áreas, sus aspectos físicos, recolección de 

información requerida para el desarrollo del presente trabajo 

 

PROCEDIMIENTO. 

 

Previo al desarrollo de la presente tesis optamos por aplicar el  

conocimiento adquirido sobre el proceso presupuestario, que inició con la 

visita a la Institución, en donde se pudo determinar la problemática 

existente y se procedió a establecer el tema objeto de estudio, el mismo 

que se desarrollará a través de los diferentes métodos, técnicas y 

procedimientos, que permitirán determinar las falencias y necesidades 

requeridas y en base a conclusiones exponer  resultados que permitan  

tomar oportunas decisiones para el mejoramiento y calidad de actividad 

institucional. 

 

Información que durante el transcurso y desarrollo del presente trabajo se 

irá aplicando en base a la problemática, la práctica adquirida se procederá 

a  la evaluación presupuestaria de la Institución. 

 



 
 
 

 

g. CRONOGRAMA 

 

 

Elección del Tema x 

1 Problematización x 
Justitficacón x 

2 Objetivos x 
Marco Teórico x 

3 Metodología  x 

Cronograma x 

Presupuesrto y Financiamiento x 
Bibliografía x 

4 Presentación del Proyecto x 

Desarrollo del Marco Teorico x x x x x 

Desarrollo de la Práctica x x x x x 
Presentación del Borrador de Tesis x x x x 
Corrección del Borrador de Tesis x x 

5 Borrador Definitivo x 

TIEMPO ESTMADO 
ACTIVIDADES Nº 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO SEPTIEMBRE 



 
 
 

 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

El presente trabajo de investigación tiene como recursos económicos los 

siguientes: 

 
PRESUPUESTO 

DETALLE 

VALOR ESTIMADO 

INGRESOS GASTOS 

Aporte Adriana Elizabeth Alvarado Angamarca 859,50  

Aporte Ana Cristina Elizalde Rivera 859,20  

Papel bond                                                                                                      20.00 

Lápices  1.00 

Esferográficos  1.00 

Copias     10.00 

Impresiones  80.00 

Anillado  10.00 

Empastado  40.00 

Internet  25.00 

Alimentación  80.00 

Transporte  100.00 

Curso de Apoyo  1.352,00 

TOTAL  1.719.00 1.719,00 

 

 



 
 
 

 

FINANCIAMIENTO 

La presente tesis se realizará con recursos económicos propios de las 

aspirantes. 
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PÁGINA       : 1  DE  2

FECHA         : 23/12/2010

HORA:          : 12:36.29

REPORTE     : R00804768.rpt

SALDO POR SALDO POR SALDO POR SALDO POR % 

CERTIFICAR COMPROMETER DEVENGAR PAGAR EJEC.

002 Recursos Fiscales Generados por las Instituciones

510203 002 Décimo Tercer Sueldo 14.322,23 7.176,76 336,79 0,00 336,79 336,79 336,79 0,00 0,00 0,00 99,999

510204 002 Décimo Cuarto Sueldo 5.668,00 1.896,00 761,35 0,00 761,35 761,35 761,35 0,00 0,00 0,00 100,000

510510 002 Servicios Personales por contrato 171.516,80 87.577,66 171.866,80 0,00 171.866,80 171.866,80 171.866,80 0,00 0,00 0,00 100,000

510601 002 Aporte Patronal 16.935,16 4.244,53 16.485,16 0,00 16.400,25 16.400,25 16.400,25 84,91 84,91 84,91 99,485

510602 002 Fondos de Reserva 14.322,23 26.033,30 14.320,27 0,00 14.320,27 14.320,27 14.320,27 0,00 0,00 0,00 100,000

530101 002 Agua Potable 1.418,27 324,10 975,94 0,00 970,50 970,50 970,50 5,44 5,44 5,44 99,443

530104 002 Energía Eléctrica 57.381,94 -164.877,26 13.059,08 0,00 12.750,20 12.750,20 12.750,20 308,88 308,88 308,88 97,635

530105 002 Telecomunicaciones 3.800,00 -3.600,00 3.779,55 0,00 3.440,50 3.440,50 3.440,50 339,05 339,05 339,05 91,029

530106 002 Servicio de Correo 83,33 -250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

530201 002 Transporte de Personal 21.400,00 -64.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

530204 002 Edición Impresión Reproducción y Publicaciones 0,00 2.141,93 1.305,13 0,00 1.200,20 1.200,20 1.200,20 104,93 104,93 104,93 91,960

530205 002 Espectáculos Culturales y Sociales 0,00 435,00 1.835,00 0,00 1.705,25 1.705,25 1.705,25 129,75 129,75 129,75 92,929

530207 002 Difución Información y Publicidad 336,67 -194,00 282,80 0,00 250,30 250,30 250,30 32,50 32,50 32,50 88,509

530209 002 Servicio de Aseo 67,17 -201,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

530299 002 Otros Servicios Generales 0,00 6.225,00 11.295,00 0,00 11.002,50 11.002,50 11.002,50 292,50 292,50 292,50 97,410

530301 002 Pasajes al Interior 0,00 13.242,06 5.830,06 0,00 5.001,25 5.001,25 5.001,25 828,81 828,81 828,81 85,784

530303 002 Viáticos y Subsistencias al Interior 0,00 11.387,50 5.317,50 0,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 67,50 67,50 67,50 98,731

530303 002 Edificios Locales y Residencias 0,00 22.795,94 3.295,94 0,00 3.100,90 3.100,90 3.100,90 195,04 195,04 195,04 94,082

530303 002 Mobiliarios 0,00 2.000,00 3.637,88 0,00 3.455,00 3.455,00 3.455,00 182,88 182,88 182,88 94,973

530303 002 Maquinarias y Equipos 0,00 520,00 1.870,56 0,00 1.685,25 1.685,25 1.685,25 185,31 185,31 185,31 90,093

530405 002 Vehículos 0,00 1.329,55 1.500,55 0,00 1.380,56 1.380,56 1.380,56 120,00 120,00 120,00 92,003

530499 002 Otras Instalaciones Manteniminetos y Reparaciones 0,00 0,00 2.763,80 0,00 2.760,50 2.760,50 2.760,50 3,30 3,30 3,30 99,881

530606 002 Servicio de Capacitación 0,00 1.886,67 1.886,67 0,00 1.560,50 1.560,50 1.560,50 326,17 326,17 326,17 82,712

EJERCICIO:     2010

DESCRIPCIÓN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO

[ PRODUCCION ]    

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada             

 Ejecución del Presupuesto ( Grupos Dinámicos )

Expresado en Dólares 

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

- Proyecto - Programa - Item - FTE -



 

 

PÁGINA       : 1  DE  2

FECHA         : 23/12/2010

HORA:          : 12:36.29

REPORTE     : R00804768.rpt

SALDO POR SALDO POR SALDO POR SALDO POR % 

CERTIFICAR COMPROMETER DEVENGAR PAGAR EJEC.

530704 002 Mantenimiento y Reparaciones de Equipos y Sistemas Informaticos 0,00 2.109,12 1.579,12 0,00 1.450,50 1.450,50 1.450,50 128,62 128,62 128,62 91,855

530801 002 Alimentos y Bebidas 0,00 2.553,50 2.338,35 0,00 2.300,45 2.300,45 2.300,45 37,90 37,90 37,90 98,379

530802 002 Vestuario Lencería y Prendas de Protección 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

530803 002 Combustibles y Lubricantes 0,00 3.928,64 2.528,64 0,00 2.461,12 2.461,12 2.461,12 67,52 67,52 67,52 97,330

530804 002 Materiales de Oficina 0,00 2.545,96 3.546,11 0,00 3.450,11 3.450,11 3.450,11 96,00 96,00 96,00 97,293

530805 002 Materialesd de Aseo 0,00 1.216,03 2.926,03 0,00 2.850,03 2.850,03 2.850,03 76,00 76,00 76,00 97,403

530807 002 Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones 0,00 1.007,00 1.207,00 0,00 1.150,85 1.150,85 1.150,85 56,15 56,15 56,15 95,348

530809 002 Medicinas y Productos Farmacéuticos 0,00 0,00 1.000,00 0,00 987,00 987,00 987,00 13,00 13,00 13,00 98,700

530811 002 Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería 0,00 1.374,85 1.947,85 0,00 1.850,50 1.850,50 1.850,50 97,35 97,35 97,35 95,002

530812 002 Materiales Didácticos 0,00 3.040,00 1.640,00 0,00 1.550,30 1.550,30 1.550,30 89,70 89,70 89,70 94,530

530813 002 Repuestos y Accesorios 0,00 752,24 2.532,10 0,00 2.450,10 2.450,10 2.450,10 82,00 82,00 82,00 96,762

530899 002 Otros de Uso y Consumo Corriente 0,00 1.309,44 8.255,24 0,00 7.840,24 7.840,24 7.840,24 415,00 415,00 415,00 94,973

531404 002 Maquinarias y Equipos 0,00 0,00 5.308,10 0,00 5.200,90 5.200,90 5.200,90 107,20 107,20 107,20 97,980

531409 002 Libros y Colecciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

570102 002 Tasas Generales 0,00 10,00 1.632,90 0,00 1.500,50 1.500,50 1.500,50 132,40 132,40 132,40 91,892

570201 002 Seguros 80,00 12.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

570203 002 Comisiones Bancarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

840103 002 Mobiliarios 0,00 1.471,43 1.655,88 0,00 1.550,50 1.550,50 1.550,50 105,38 105,38 105,38 93,636

840104 002 Maquinarias y Equipos 0,00 6.000,00 3.786,08 0,00 2.850,05 2.850,05 2.850,05 936,03 936,03 936,03 75,277

840107 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos 0,00 4.028,57 1.542,57 0,00 1.442,08 1.442,08 1.442,08 100,49 100,49 100,49 93,486

840108 002 Bienes  Artísticos y Culturales 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.250,50 1.250,50 1.250,50 249,50 249,50 249,50 83,367

840109 002 Libros y Colecciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

307.331,80 0,00 307.331,80 0,00 301.334,60 301.334,60 301.334,60 5.997,21 5.997,21 5.997,21

307.331,80 0,00 307.331,80 0,00 301.334,60 301.334,60 301.334,60 5.997,21 5.997,21 5.997,21

TOTAL 20 ADMINISTRACIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL

20 00 000 SIN PROYECTO

EJERCICIO:     2010

DESCRIPCIÓN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE

- Proyecto - Programa - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO

[ PRODUCCION ]    

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada             

 Ejecución del Presupuesto ( Grupos Dinámicos )

Expresado en Dólares 



 

 

PÁGINA       : 1  DE  2

FECHA         : 23/12/2010

HORA:          : 12:36.29

REPORTE     : R00804768.rpt

SALDO POR SALDO POR SALDO POR SALDO POR % 

CERTIFICAR COMPROMETER DEVENGAR PAGAR EJEC.

002 Recursos Fiscales Generados por las Instituciones

510203 002 Décimo Tercer Sueldo 14.322,23 1.635,27 15.957,50 0,00 15.904,50 15.904,50 15.904,50 53,00 53,00 53,00 99,668

510204 002 Décimo Cuarto Sueldo 5.668,00 12.252,00 17.920,00 0,00 17.920,00 17.920,00 17.920,00 0,00 0,00 0,00 100,000

510510 002 Servicios Personales por contrato 171.866,80 4.228,22 176.095,02 0,00 176.094,22 176.094,22 176.094,22 0,80 0,80 0,80 100,000

510601 002 Aporte Patronal 16.585,16 -403,33 16.181,83 0,00 16.181,63 16.181,63 16.181,63 0,20 0,20 0,20 99,999

510602 002 Fondos de Reserva 14.322,23 -2.618,56 11.703,67 0,00 11.703,67 11.703,67 11.703,67 0,00 0,00 0,00 100,000

530101 002 Agua Potable 1.418,27 -104,36 1.313,91 0,00 1.313,91 1.313,91 1.313,91 0,00 0,00 0,00 100,000

530104 002 Energía Eléctrica 57.381,94 -48.970,47 8.411,47 0,00 3.773,47 3.773,47 3.773,47 4.638,00 4.638,00 4.638,00 44,861

530105 002 Telecomunicaciones 3.800,00 -1.465,18 2.334,82 0,00 2.140,82 2.140,82 2.140,82 194,00 194,00 194,00 91,691

530106 002 Servicio de Correo 83,33 -83,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

530201 002 Transporte de Personal 21.400,00 -21.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

530204 002 Edición Impresión Reproducción y Publicaciones 0,00 2.041,42 2.041,42 0,00 1.489,60 1.489,60 1.489,60 551,82 551,82 551,82 72,969

530205 002 Espectáculos Culturales y Sociales 0,00 1.143,00 1.143,00 0,00 1.143,00 1.143,00 1.143,00 0,00 0,00 0,00 100,000

530207 002 Difución Información y Publicidad 336,67 1.280,49 1.617,16 0,00 1.517,16 1.517,16 1.517,16 100,00 100,00 100,00 93,817

530209 002 Servicio de Aseo 67,17 -67,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

530299 002 Otros Servicios Generales 0,00 2.248,20 2.248,20 0,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 48,20 48,20 48,20 97,856

530301 002 Pasajes al Interior 0,00 5.743,40 5.743,40 0,00 5.743,40 5.743,40 5.743,40 0,00 0,00 0,00 100,000

530303 002 Viáticos y Subsistencias al Interior 0,00 6.236,00 6.236,00 0,00 6.236,00 6.236,00 6.236,00 0,00 0,00 0,00 100,000

530402 002 Edificios Locales y Residencias 0,00 4.885,92 4.885,92 0,00 4.885,92 4.885,92 4.885,92 0,00 0,00 0,00 100,000

530403 002 Mobiliarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

530404 002 Maquinarias y Equipos 0,00 25,00 25,00 0,00 25,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 100,000

530405 002 Vehículos 0,00 248,78 248,78 0,00 248,78 248,78 248,78 0,00 0,00 0,00 100,000

530499 002 Otras Instalaciones Manteniminetos y Reparaciones 0,00 108,06 108,06 0,00 107,37 107,37 107,37 0,69 0,69 0,69 99,361

530606 002 Servicio de Capacitación 0,00 4.082,67 4.082,67 0,00 3.916,87 3.916,87 3.916,87 165,80 165,80 165,80 95,939

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

[ PRODUCCION ]    

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada             

 Ejecución del Presupuesto ( Grupos Dinámicos )

Expresado en Dólares 

- Proyecto - Programa - Item - FTE -

EJERCICIO:     2010

DESCRIPCIÓN ASIGNADO VIGENTE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADOMODIFICADO



 

 

PÁGINA       : 1  DE  2

FECHA         : 23/12/2010

HORA:          : 12:36.29

REPORTE     : R00804768.rpt

SALDO POR SALDO POR SALDO POR SALDO POR % 

CERTIFICAR COMPROMETER DEVENGAR PAGAR EJEC.

530704 002 Mantenimiento y Reparaciones de Equipos y Sistemas Informaticos 0,00 216,97 216,97 0,00 216,97 216,97 216,97 0,00 0,00 0,00 100,000

530801 002 Alimentos y Bebidas 0,00 2.043,70 2.043,70 0,00 1.898,35 1.898,35 1.898,35 145,35 145,35 145,35 92,888

530802 002 Vestuario Lencería y Prendas de Protección 0,00 1.224,50 1.224,50 0,00 1.224,50 1.224,50 1.224,50 0,00 0,00 0,00 100,000

530803 002 Combustibles y Lubricantes 0,00 1.324,36 1.324,36 0,00 1.002,44 1.002,44 1.002,44 321,92 321,92 321,92 75,692

530804 002 Materiales de Oficina 0,00 1.148,06 1.148,06 0,00 595,57 595,57 595,57 552,49 552,49 552,49 51,876

530805 002 Materialesd de Aseo 0,00 795,57 795,57 0,00 700,08 700,08 700,08 95,49 95,49 95,49 87,997

530807 002 Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones 0,00 80,79 80,79 0,00 80,79 80,79 80,79 0,00 0,00 0,00 100,000

530809 002 Medicinas y Productos Farmacéuticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

530811 002 Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería 0,00 1.025,36 1.025,36 0,00 1.025,36 1.025,36 1.025,36 0,00 0,00 0,00 100,000

530812 002 Materiales Didácticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

530813 002 Repuestos y Accesorios 0,00 396,36 396,36 0,00 396,36 396,36 396,36 0,00 0,00 0,00 100,000

530899 002 Otros de Uso y Consumo Corriente 0,00 884,18 884,18 0,00 884,18 884,18 884,18 0,00 0,00 0,00 100,000

531404 002 Maquinarias y Equipos 0,00 1.250,04 1.250,04 0,00 1.250,04 1.250,04 1.250,04 0,00 0,00 0,00 100,000

531409 002 Libros y Colecciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

570102 002 Tasas Generales 0,00 216,68 216,68 0,00 216,68 216,68 216,68 0,00 0,00 0,00 100,000

570201 002 Seguros 80,00 12.528,18 12.608,18 0,00 12.527,20 12.527,20 12.527,20 80,98 80,98 80,98 99,358

570203 002 Comisiones Bancarias 0,00 19,80 19,80 0,00 19,80 19,80 19,80 0,00 0,00 0,00 100,000

840103 002 Mobiliarios 0,00 171,43 171,43 0,00 171,43 171,43 171,43 0,00 0,00 0,00 100,000

840104 002 Maquinarias y Equipos 0,00 1.482,56 1.482,56 0,00 1.350,30 1.350,30 1.350,30 132,26 132,26 132,26 91,079

840107 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos 0,00 2.645,43 2.645,43 0,00 2.197,23 2.197,23 2.197,23 448,20 448,20 448,20 83,058

840108 002 Bienes  Artísticos y Culturales 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 100,000

840109 002 Libros y Colecciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

307.331,80 0,00 307.331,80 0,00 299.802,60 299.802,60 299.802,60 7.529,20 7.529,20 7.529,20

307.331,80 0,00 307.331,80 0,00 299.802,60 299.802,60 299.802,60 7.529,20 7.529,20 7.529,2020 00 000 SIN PROYECTO

VIGENTE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO

TOTAL 20 ADMINISTRACIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL

- Proyecto - Programa - Item - FTE -

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

Expresado en Dólares 

EJERCICIO:     2010

DESCRIPCIÓN ASIGNADO MODIFICADO

[ PRODUCCION ]    

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada             

 Ejecución del Presupuesto ( Grupos Dinámicos )



 

 

PÁGINA       : 1  DE  2

FECHA         : 23/12/2010

HORA:          : 12:36.29

REPORTE     : R00804768.rpt

SALDO POR SALDO POR SALDO POR SALDO POR % 

CERTIFICAR COMPROMETER DEVENGAR PAGAR EJEC.

002 Recursos Fiscales Generados por las Instituciones

510203 002 Décimo Tercer Sueldo 14.322,23 28.287,02 42.609,25 0,00 41.756,20 41756,20 41756,20 853,05 853,05 853,05 97,998

510204 002 Décimo Cuarto Sueldo 5.668,00 -5.625,59 42,41 0,00 40,50 40,50 40,50 1,91 1,91 1,91 95,496

510510 002 Servicios Personales por contrato 171.866,80 -450,00 171.416,80 0,00 171.368,74 171368,74 171368,74 48,06 48,06 48,06 99,972

510601 002 Aporte Patronal 16.585,16 -150,00 16.435,16 0,00 16.300,26 16300,26 16300,26 134,90 134,90 134,90 99,179

510602 002 Fondos de Reserva 14.322,23 -9,76 14.312,47 0,00 14.300,50 14300,50 14300,50 11,97 11,97 11,97 99,916

530101 002 Agua Potable 1.418,27 -199,67 1.218,60 0,00 1.199,50 1199,50 1199,50 19,10 19,10 19,10 98,433

530104 002 Energía Eléctrica 57.381,94 -46.170,47 11.211,47 0,00 10.897,38 10897,38 10897,38 314,09 314,09 314,09 97,199

530105 002 Telecomunicaciones 3.800,00 1.465,89 5.265,89 0,00 4.990,58 4990,58 4990,58 275,31 275,31 275,31 94,772

530106 002 Servicio de Correo 83,33 -83,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

530201 002 Transporte de Personal 21.400,00 -21.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

530204 002 Edición Impresión Reproducción y Publicaciones 0,00 189,60 189,60 0,00 185,15 185,15 185,15 4,45 4,45 4,45 97,653

530205 002 Espectáculos Culturales y Sociales 0,00 643,00 643,00 0,00 625,22 625,22 625,22 17,78 17,78 17,78 97,235

530207 002 Difución Información y Publicidad 336,67 235,70 572,37 0,00 565,70 565,70 565,70 6,67 6,67 6,67 98,835

530209 002 Servicio de Aseo 67,17 -67,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

530299 002 Otros Servicios Generales 0,00 7.248,80 4.248,80 0,00 3.897,85 3897,85 3897,85 350,95 350,95 350,95 91,740

530301 002 Pasajes al Interior 0,00 1.743,40 943,40 0,00 850,35 850,35 850,35 93,05 93,05 93,05 90,137

530303 002 Viáticos y Subsistencias al Interior 0,00 1.314,77 157,23 0,00 137,89 137,89 137,89 19,34 19,34 19,34 87,700

530402 002 Edificios Locales y Residencias 0,00 885,92 885,92 0,00 800,75 800,75 800,75 85,17 85,17 85,17 90,386

530403 002 Mobiliarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

530404 002 Maquinarias y Equipos 0,00 25,00 25,00 0,00 22,80 22,80 22,80 2,20 2,20 2,20 91,200

530405 002 Vehículos 0,00 248,78 248,78 0,00 235,70 235,70 235,70 13,08 13,08 13,08 94,742

530499 002 Otras Instalaciones Manteniminetos y Reparaciones 0,00 108,06 108,06 0,00 100,15 100,15 100,15 7,91 7,91 7,91 92,680

530606 002 Servicio de Capacitación 0,00 4.082,67 3.082,50 0,00 2.857,58 2857,58 2857,58 224,92 224,92 224,92 92,703

COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADODESCRIPCIÓN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE

[ PRODUCCION ]    

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada             

 Ejecución del Presupuesto ( Grupos Dinámicos )

Expresado en Dólares 

- Proyecto - Programa - Item - FTE -

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO:     2010



 

 

PÁGINA       : 1  DE  2

FECHA         : 23/12/2010

HORA:          : 12:36.29

REPORTE     : R00804768.rpt

SALDO POR SALDO POR SALDO POR SALDO POR % 

CERTIFICAR COMPROMETER DEVENGAR PAGAR EJEC.

530704 002 Mantenimiento y Reparaciones de Equipos y Sistemas Informaticos 0,00 216,97 216,97 0,00 213,80 213,80 213,80 3,17 3,17 3,17 98,539

530801 002 Alimentos y Bebidas 0,00 2.043,70 143,70 0,00 138,70 138,70 138,70 5,00 5,00 5,00 96,521

530802 002 Vestuario Lencería y Prendas de Protección 0,00 1.224,50 224,50 0,00 204,60 204,60 204,60 19,90 19,90 19,90 91,136

530803 002 Combustibles y Lubricantes 0,00 924,36 924,36 0,00 905,35 905,35 905,35 19,01 19,01 19,01 97,943

530804 002 Materiales de Oficina 0,00 1.419,37 419,37 0,00 350,50 350,50 350,50 68,87 68,87 68,87 83,578

530805 002 Materialesd de Aseo 0,00 715,56 715,56 0,00 520,00 520,00 520,00 195,56 195,56 195,56 72,670

530807 002 Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones 0,00 80,79 80,79 0,00 70,90 70,90 70,90 9,89 9,89 9,89 87,758

530809 002 Medicinas y Productos Farmacéuticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

530811 002 Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería 0,00 325,36 325,36 0,00 300,50 300,50 300,50 24,86 24,86 24,86 92,359

530812 002 Materiales Didácticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

530813 002 Repuestos y Accesorios 0,00 396,36 396,36 0,00 355,40 355,40 355,40 40,96 40,96 40,96 89,666

530899 002 Otros de Uso y Consumo Corriente 0,00 5.884,18 5.884,18 0,00 5.001,57 5001,57 5001,57 882,61 882,61 882,61 85,000

531404 002 Maquinarias y Equipos 0,00 150,00 150,00 0,00 145,50 145,50 145,50 4,50 4,50 4,50 97,000

531409 002 Libros y Colecciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

570102 002 Tasas Generales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

570201 002 Seguros 80,00 13.080,00 13.160,00 0,00 13.130,00 13130,00 13130,00 30,00 30,00 30,00 99,772

570203 002 Comisiones Bancarias 0,00 19,80 19,80 0,00 19,77 19,77 19,77 0,03 0,03 0,03 99,848

840103 002 Mobiliarios 0,00 171,43 1.171,43 0,00 950,17 950,17 950,17 221,26 221,26 221,26 81,112

840104 002 Maquinarias y Equipos 0,00 670,00 9.527,71 0,00 7.067,20 7067,20 7067,20 2.460,51 2.460,51 2.460,51 74,175

840107 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos 0,00 355,00 355,00 0,00 288,33 288,33 288,33 66,67 66,67 66,67 81,220

840108 002 Bienes  Artísticos y Culturales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

840109 002 Libros y Colecciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

307.331,80 0,00 307.331,80 0,00 300.795,09 300.795,09 300.795,09 6.536,71 6.536,71 6.536,71

307.331,80 0,00 307.331,80 0,00 300.795,09 300.795,09 300.795,09 6.536,71 6.536,71 6.536,71

PAGADO

Expresado en Dólares 

- Proyecto - Programa - Item - FTE -

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO:     2010

DESCRIPCIÓN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE COMPROMETIDO DEVENGADO

[ PRODUCCION ]    

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada             

 Ejecución del Presupuesto ( Grupos Dinámicos )

TOTAL 20 ADMINISTRACIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL

20 00 000 SIN PROYECTO
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Usuario  :      RCQUISHPE

Cambio  Clave

Ayuda

Administradores

Salir

EPRE03

Carálogo Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Contabilidad Tesorería Administración de Fondos

Ejecicio: 2010 Institución: 070 - 1071 - 0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Fuente:

Ene - Abr May - Ago Sep - Dic Total Anual

Programado 307.331,80 307.331,80 307.331,80 921.995,40

Reprogramado 85.814,06 82.432,48 74.155,99 242.402,53

Ejecutado 301.334,60 298.565,20 300.795,09 900.694,89

Restituído Programado Reprogramado Ejecutado Saldo

Abril 0,00 307.331,80 85.814,06 301.334,60 5.997,20

Agosto 0,00 307.331,80 82.432,48 298.565,20 8.766,60

Diciembre 0,00 307.331,80 74,155,99 300.795,09 6.536,71

Sistema Integrado de Gestión Financiera

CONSULTA CONTROL FINANCIERO ANUAL

002 - Recursos Fiscales Generados por las Instituciónes

CUOTAS DE COMPROMISO

CUOTAS DE DEVENGADO
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1. NORMATIVA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 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 registros que hagan efectivos 

los propósitos de transparencia y rendición de cuentas.  

1.1 PRINCIPIOS GENERALES 1.1.1 ENTES FINANCIEROS  

Constituyen entes financieros los organismos, entidades, fondos o proyectos creados por ley, decreto u 

ordenanza, con existencia propia e independiente, que administran recursos y obligaciones del Estado, bajo 

cuya responsabilidad estará el funcionamiento del Sistema Integrado de Administración Financiera. Si las 

circunstancias lo ameritan se desconcentrará el sistema, bajo la exclusiva responsabilidad del ente financiero 

institucional. Los entes financieros se presumirán de existencia permanente, a menos que las disposiciones que 

los crearon definan una existencia determinada u otra norma legal establezca su disolución o fusión. 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 los niveles Sectorial y Global del 

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

Central, se constituirán en un solo Ente Financiero, con presupuesto, contabilidad y tesorería únicos.  

1.1.2 MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA  

El conjunto de organismos, entidades, fondos o proyectos que conforman el Gobierno Central y Entidades 

Descentralizadas y Autónomas, se rigen a través de la centralización contable y de la caja fiscal y 

desconcentración de la ejecución presupuestaria, para lo que se constituyen los siguientes niveles estructurales:  

1.1.2.1 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 actividad financiera y presupuestaria de observancia general en la 

Institución. Las atribuciones de las Unidades de Administración Financiera de cada organismo y ente del 

Sector Público, son las siguientes: 
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a. Coordinar la programación y formulación del presupuesto, la programación de la ejecución 
presupuestaria, y con los responsables de cada unidad ejecutora, la evaluación de la gestión 
presupuestaria;  
 
b. Coordinar con la unidad de planificación institucional la adecuada vinculación de la planificación 
con el presupuesto y el registro, en el sistema integrado de información financiera, de la parte 
pertinente a los objetivos, metas y acciones definidas en el plan; y,  
 
c. .Coordinar la administración financiera institucional con el ente rector para la debida aplicación de 
las políticas, directrices, normas y procedimientos que emanen del mismo.  
La UDAF no tiene competencias de carácter operativo: aglutina las solicitudes de sus unidades 

ejecutoras para su tratamiento al nivel del ente rector; y, autoriza y aprueba las operaciones 

presupuestarias delegadas para su tratamiento.  

 

1.1.2.2 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 la programación presupuestaria, 

programación financiera y ejecución presupuestaria. Su creación es facultativa de la Institución en 

función de las necesidades de la gestión financiera institucional.  

 

1.1.2.3 Unidad Ejecutora UE  

Es la unidad desconcentrada con atribuciones y competencias para realizar funciones 

administrativas y financieras y que, estructuralmente, forma parte de una Institución. Los 

presupuestos se asignan al nivel de unidad ejecutora; por tanto, son la instancia 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 su aprobación 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 el caso.  

 

1.1.3 PERIODOS DE GESTIÓN  

El Sistema de Administración Financiera operará con períodos mensuales para medir, conocer y 

comparar los resultados de la gestión y la situación económica financiera, contable y 

presupuestaria, sin que ello constituya impedimento para generar informes con la oportunidad, 

forma y contenido que los usuarios lo determinen. En el período con cierre activado, no se podrán 

alterar o modificar los datos; las regularizaciones por errores u otras causas deberán efectuarse en 

el mes vigente del Sistema. 
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El ejercicio fiscal coincidirá con el año calendario, comprendido entre el 1ro.. de enero y el 31 de diciembre de 

cada año.  

 

1.1.4 CONSISTENCIA  

El Sistema de Administración Financiera estará estructurado como un sistema integral, único y uniforme. El 

Ministerio de Economía y Finanzas tendrá la atribución exclusiva para autorizar, en casos excepcionales, la 

aplicación de criterios técnicos diferentes a los establecidos en los principios y normas técnicas; los efectos en 

los resultados contables y presupuestarios se darán a conocer en notas explicativas de los respectivos informes, 

analizando el impacto económico o financiero que representen.  

 

1.1.5 EXPOSICIÓN DE INFORMACIÓN  

La información contable, busca revelar con razonabilidad los hechos financieros, económicos y sociales de las 

instituciones y organismos del Sector Público no Financiero, mediante su adecuada utilización, se empleen en 

forma transparente los recursos públicos en procura del beneficio colectivo. Los reportes obtenidos del Sistema 

Integrado de Administración Financiera incluirán toda la información que permita una adecuada interpretación 

de la situación económica de los entes financieros, como también de los niveles sectorial y global, de modo que 

reflejen razonable y equitativamente los legítimos derechos y obligaciones de los distintos sectores 

involucrados. En la información que corresponda a procesos de agregación de movimientos contables y 

presupuestarios, se observarán procedimientos de consolidación que permitan 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.  

 

1.1.6 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.  

 

1.1.7 OBSERVANCIA DEL ORDENAMIENTO LEGAL 

 

 El funcionamiento del Sistema de Administración Financiera estará supeditado al ordenamiento jurídico 

vigente, prevalecerán las disposiciones legales respecto de los principios y normas técnicas que se establezcan 

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

Economía y Finanzas establecerá los criterios técnicos de aplicación, en tanto no exista interpretación jurídica 

en contrario.  

 

1.1.8 OBLIGATORIEDAD DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA "SAFI" 
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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.  

 

2. NORMAS TÉCNICAS DE PRESUPUESTO  

 

2.1 NORMAS GENERALES 2.1.1 OBJETIVO  

Regular la aplicación de las fases de programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación y 

liquidación del presupuesto público.  

2.1.2 AMBITO DE APLICACIÓN  

Las normas técnicas presupuestarias rigen para las instituciones del sector público no financiero y su 

aplicación es de carácter obligatorio. En todo lo que no se especifique, expresamente, que se refiere 

a las empresas y organismos del régimen seccional autónomo, se entenderá que su aplicación se 

circunscribe al ámbito de las instituciones que conforman el Presupuesto General del Estado. Para 

efectos de la aplicación de la normativa técnica se distinguirá aquella que corresponde al ente rector 

en materia presupuestaria de la que corresponde a las instituciones como responsables de la 

administración de su presupuesto.  

 

2.1.2.1 ORGANIZACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO  

 

Los presupuestos del sector público no financiero se distinguirán en los siguientes grupos:  

Presupuesto General del Estado  

Presupuestos de las Empresas Públicas  

Presupuestos de los Organismos Seccionales Autónomos  

 

2.1.2.2 ORGANIZACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO  

 

Sin perjuicio de la consideración del Presupuesto General del Estado como una unidad, se 

estructurará en los siguientes componentes:  

Presupuesto del Gobierno Central, integrado por los presupuestos de la Presidencia de la 

República, Vicepresidencia de la República, Ministerios y Secretarías de Estado, Entidades Adscritas 

y otros organismos bajo el ámbito del Estatuto del Régimen Jurídico  
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Administrativo de la Función Ejecutiva; y, los presupuestos de las Funciones Legislativa y Judicial, 
Tribunal Supremo Electoral y Tribunal Constitucional.  
 
Presupuestos de los organismos de control y regulación y de las instituciones autónomas y 

descentralizadas con personería jurídica propia creada por ley para el ejercicio de la potestad estatal, 

prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado.  

 

Presupuestos de las instituciones de la seguridad social creadas por ley.  

 

Presupuesto de los Ingresos Preasignados por ley.  

 

Presupuestos de los Fondos creados por ley.  

 

2.1.3 MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA  

 

En aplicación del modelo de gestión financiera consignado en los Principios del Sistema de 

Administración Financiera, para los propósitos consignados en la normativa técnica presupuestaria, 

las instituciones se organizarán en dos niveles: de dirección y operativo. El nivel de dirección lo 

realizará la Unidad de Administración Financiera, UDAF, con atribuciones relacionadas con la 

vigilancia de la aplicación de las políticas presupuestarias emitidas por el ente rector, aprobación de 

acciones presupuestarias de carácter operativo que tengan incidencia al nivel institucional y 

coordinación con el ente rector para todas las acciones presupuestarias que superen el ámbito de 

competencia institucional. Para facilitar la relación entre el nivel operativo y el de dirección, en los 

casos en que exista un gran número de unidades ejecutoras, las instituciones podrán integrar un 

nivel intermedio denominado Unidad Coordinadora que asumirá, por delegación, las atribuciones 

que defina la UDAF. El nivel operativo estará a cargo de unidades ejecutoras que tendrán bajo su 

responsabilidad la administración de los presupuestos que les sean asignados. Para todos los fines, 

solo mantendrán presupuestos las unidades ejecutoras; sin embargo, el presupuesto institucional se 

expresará como un todo equivalente a la sumatoria de los presupuestos de las unidades ejecutoras. 

Los criterios para la definición de una unidad ejecutora dentro de una institución serán de naturaleza 

jurídica, conveniencia originada en la necesidad de un manejo separado, como en el caso de los 

recursos provenientes de créditos y asistencias técnicas no reembolsables, y como resultado de los 

procesos de desconcentración. Las empresas y organismos del régimen seccional autónomo 

definirán la estructura que más se adapte a sus necesidades específicas.  

 

2.1.4 PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS  

 

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 
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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.  

 

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 techo asignado y en 

propósitos distintos de los contemplados en el mismo.  

 

2.1.5 GESTIÓN PRESUPUESTARIA POR RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            
       GOBIERNO NACIONAL  
DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

 

 

 

El presupuesto se basará en la metodología técnica de presupuestación por resultados sobre la base 

de programas identificados en estrecha vinculación a la planificación y en un horizonte plurianual.  

 

2.1.5.1 CONCEPTO  

Se entenderá la presupuestación por resultados, PPR, como los mecanismos y procesos de 

financiamiento del sector público encaminados a vincular la asignación de recursos con los productos 

y resultados, en términos de sus efectos sobre la sociedad, con el objetivo de mejorar la eficiencia 

asignativa y productiva del gasto público.  

 

2.1.5.2 ELEMENTOS Y DEFINICIONES FUNDA-MENTALES  

 

2.1.5.2.1 Relación insumo-producto o cadena de producción  

 

 
 

Implica el reconocimiento que todo bien o servicio producido por una institución es consecuencia de 

la combinación de los recursos utilizados como insumos a través de una función de producción que 

define las actividades o conjunto de tareas necesarias para el efecto; y, que dichos bienes y 

servicios provistos por las instituciones a la sociedad generan algún tipo de resultado o efecto 

susceptible de ser medido.  

 

2.1.5.2.2 Producto  

 

Producto constituye un bien o servicio que un ente público proporciona a terceros externos con 

relación al mismo, en este caso la sociedad. Los bienes y servicios que se entregan a otros entes 

públicos no se consideran como producto sujeto a medición de resultados. Producto implica un bien 

o servicio final o terminal del proceso de producción; excluye la producción intermedia. Los 

productos expresados en bienes o servicios dentro de una misma institución no se consideran 

productos finales sino intermedios.  

 

2.1.5.3.3 Resultados  

 

Resultados son los efectos previstos de la provisión de los productos a la sociedad. Son cambios 

causados por la intervención pública en los individuos, las estructuras sociales o el entorno físico. 

Un producto puede generar uno o más resultados previstos. Resultados próximos son los efectos 

más directos o inmediatos del producto. Los resultados de alto nivel se refieren al objetivo o 

propósito final de proporcionar el producto, los primeros son medios para alcanzar los segundos. 
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De manera simplificada, Resultados podrán asimilarse a Resultados próximos y Efectos a Resultados de alto 

nivel.  

 

2.1.5.2.4 Actividades e insumos  

 

Actividades son tipo de tareas asumidas para la elaboración y provisión de los productos. Los insumos son los 

recursos humanos, materiales, físicos y de servicios necesarios para la producción de un bien o servicio. En la 

medida que se expresan en términos monetarios dan lugar a los requerimientos de financiamiento y su punto de 

encuentro con la presupuestación.  

 

2.1.5.2.5 Medición de la producción  

 

La medición del producto se basa en el establecimiento de unidades de medida, definidas como aquellas que 

permiten cuantificar la producción de los bienes y servicios generados y provistos en un período de tiempo 

dado. Los programas presupuestarios contendrán la cuantificación de las metas de producción anual en las 

unidades de medida que correspondan.  

 

2.1.5.2.6 Medición de los resultados  

 

La medición de resultados tiene como propósito establecer el desempeño de los programas públicos en 

términos de los efectos inmediatos y los de mayor alcance, para cuyo efecto se utilizan indicadores de 

resultados. Los conceptos que están detrás de la medición de resultados son los de eficiencia y eficacia. La 

eficiencia se refiere a la entrega de un producto al menor costo posible, dada una calidad para el mismo y 

determinados precios de los insumos. Eficacia se refiere al grado de éxito que tiene un producto o programa 

determinado en el logro de los resultados previstos.  

 

2.1.5.2.7 Indicadores de resultados  

 

Los indicadores de resultados permiten conocer el aporte de los bienes y servicios provistos para el 

cumplimiento de los objetivos del programa y de las políticas públicas. Estos indicadores se expresan 

normalmente en términos porcentuales o relativos para reflejar el grado de contribución a la satisfacción de las 

demandas de la sociedad o su cobertura. Los indicadores son relaciones cuantitativas entre dos variables. Se 

clasifican según correspondan a los objetivos de eficacia y de eficiencia. Los indicadores de eficiencia miden la 

relación entre la producción de bienes y servicios y los insumos empleados para producirlos. Los indicadores 

de eficacia reflejan el grado de cumplimiento en la obtención de los productos respecto de lo programado en un 

período determinado. En suma, bajo esta técnica, todo programa presupuestario contendrá metas de producción 

de bienes y servicios finales consistentes con los objetivos de los planes operativos anuales sobre los que se 

definirán sus impactos en el corto y mediano plazo a través de indicadores de resultados.  

 

 

2.2 DE LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA  

 

 

2.2.1 DEFINICIÓN 
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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.  
 
2.2.2 CRONOGRAMA DE ELABORACIÓN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA 
 
La Subsecretaría de Presupuestos elaborará hasta el 15 de enero de cada año el cronograma para la 
programación y formulación de la proforma del Presupuesto General del Estado para el siguiente 
ejercicio fiscal y la presentará para aprobación del Titular del Ministerio de Economía y Finanzas, 
MEF, a través de la Subsecretaría General de Finanzas. El cronograma se aprobará hasta el 31 de 
enero y contendrá:  
Las actividades y tareas a ejecutarse desde la iniciación del proceso hasta la incorporación de los 
ajustes resueltos por el Congreso Nacional para la aprobación de la proforma presupuestaria.  
 
Las fechas de inicio y término de las tareas identificadas con la asignación de los entes 
responsables de su ejecución.  
 
2.2.3 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA GLOBAL  
 
2.2.3.1 PROGRAMACIÓN MACROECONÓMICA PLURIANUAL  
 
Tiene como objetivo la elaboración de los escenarios presupuestarios de mediano y corto plazo que 
den como resultado las políticas presupuestarias concretas a ser aplicadas en un ejercicio fiscal.  
 
2.2.3.1.1 Escenarios macroeconómicos plurianuales  
 
La unidad administrativa del MEF responsable de la programación macroeconómica elaborará, 
durante el primer trimestre de cada año, el escenario macroeconómico para un horizonte de los 
próximos cuatro años con relación al ejercicio fiscal vigente, en función del análisis de las políticas y 
objetivos del Gobierno. El escenario macroeconómico para el primer año del cuatrienio constituirá 
obligatoriamente el escenario del que se determinarán las políticas presupuestarias para la 
programación anual de los presupuestos. De producirse cambios en el escenario del primer año, 
durante el proceso de programación presupuestaria, se actualizarán, al mismo tiempo las 
proyecciones de los escenarios de los tres años subsiguientes a efectos de contar permanentemente 
con un escenario plurianual de cuatro años, Para el cumplimiento de lo descrito, la referida unidad 
administrativa coordinará con la SENPLADES, el Banco Central del Ecuador y las entidades públicas 
que estime necesario. 
 
 2.2.3.1.1.1 Contenido  
 
Un escenario macroeconómico plurianual contendrá los objetivos y metas esperados de las 

principales variables macroeconómicas y los supuestos sobre los que se asientan sus proyecciones; 

las políticas de ingresos financiamiento que guiarán su concreción; y, los techos esperados del 

presupuesto acordes a esas políticas y a las metas de déficit/superávit y financiamiento que se 

deriven del mismo. Para el efecto, la unidad administrativa del MEF, responsable de la programación 

macroeconómica, contará con las proyecciones actualizadas de los ingresos y gastos en el horizonte 

plurianual de cuatro años que elaborará la Subsecretaría de Presupuestos en todo lo que 
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corresponda al ámbito del Presupuesto General del Estado y, la Subsecretaría de Crédito Público, lo 

hará en lo relacionado al endeudamiento público. 2.2.3.1.1.2 Políticas macroeconómica y fiscal Del 

escenario macroeconómico plurianual se determinará la política macroeconómica y la política fiscal, 

referente a los ingresos, gastos, endeudamiento e inversión pública, que guiará la elaboración de la 

proforma del Presupuesto General del Estado para el ejercicio fiscal correspondiente al primer año de 

ese escenario.  

 

2.2.3.1.1.3 Plazo  

 

La unidad administrativa del MEF, responsable de la programación macroeconómica, presentará el 

marco macroeconómico plurianual y de políticas de ingresos, gastos, endeudamiento e inversiones, a 

consideración y aprobación del Titular del MEF, hasta el 31 de marzo de cada año. En los años de 

cambio de Gobierno, ese plazo se extenderá hasta el 31 de julio.  

 

2.2.3.1.2 Escenarios presupuestarios plurianuales  

 

Consistente con la programación macroeconómica plurianual, cada año la Subsecretaría de 

Presupuestos del MEF elaborará y mantendrá actualizados los escenarios presupuestarios 

plurianuales para un horizonte de cuatro años que contendrán las proyecciones de ingresos, gastos y 

financiamiento del presupuesto coherentes con las metas de déficit/superávit y financiamiento 

establecidas en el escenario macroeconómico plurianual aprobado por el MEF.  

 

2.2.3.1.2.1 Contenido  

Los ingresos esperados para cada año del escenario presupuestario plurianual se sustentarán en su 

evolución previsible basada en las condiciones imperantes para su recaudación y captación así como 

los probables efectos de la aplicación de políticas, mejoras en la administración o reformas legales. 

Los gastos esperados contemplarán el efecto inercial de la aplicación de políticas específicas, los 

compromisos de gasto con incidencia plurianual resultado de decisiones adoptadas en períodos 

precedentes y los gastos identificables a la incorporación de nuevos programas definidos por el 

Gobierno; en particular, se incluirán los proyectos de inversión cuya ejecución trasciende un ejercicio 

fiscal anual y, por tanto, deban incluirse necesariamente en los ejercicios fiscales subsiguientes. Los 

requerimientos de financiación serán consistentes con las metas de déficit/superávit proyectadas para 

el presupuesto en el escenario macroeconómico aprobado y los límites de endeudamiento 

establecidos en el mismo. Para la determinación de los ingresos y gastos esperados se contará con 

la proyección actualizada que, para el mismo horizonte de tiempo, efectuará cada institución de los 

programas que requieran financiamiento del presupuesto.  

 

2.2.3.1.2.2 Programación plurianual institucional  
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Las instituciones mantendrán una proyección actualizada de los requerimientos de los programas, 

actividades y proyectos bajo su manejo, igualmente para un horizonte de cuatro años, a fin de que 

sean consideradas en la formulación del escenario presupuestario plurianual. Para tal efecto, al 15 de 

abril de cada año, presentarán a la Subsecretaría de Presupuestos la citada proyección que se 

elaborará según los lineamientos de política que dicha Subsecretaría dará a conocer a más tardar el 

5 del mismo mes. En los años de cambio de gobierno los plazos se referirán a las mismas fechas del 

mes de agosto. Cuando existan modificaciones al presupuesto del ejercicio fiscal vigente que 

impliquen requerimientos o afectaciones en los años subsiguientes, las instituciones las incorporarán 

en la proyección presupuestaria actualizada plurianual.  

 

2.2.3.1.2.3 Plazo  

 

El escenario presupuestario plurianual, con la determinación del techo del Presupuesto General del 

Estado para el primer año que se utilizará para la programación de la proforma presupuestaria, será 

elaborado por la Subsecretaría de Presupuestos y puesto a conocimiento y consideración del Comité 

de las Finanzas, a través de la Subsecretaría General de Finanzas, en forma previa a la aprobación 

del Titular del MEF que se realizará hasta el 23 de abril de cada año, excepto en los años de cambio 

de gobierno en que se trasladará al 23 de agosto 

 

2.2.3.1.3 Determinación de las Directrices Presupuestarias Anuales 

 

2.2.3.1.3.1 Política de programación presupuestaria  

 

Sobre la base del escenario presupuestario plurianual aprobado, la Subsecretaría de Presupuestos 

definirá las políticas que las instituciones deberán seguir para la elaboración de sus proformas 

presupuestarias. Las políticas versarán sobre el tratamiento de los ingresos, gastos, endeudamiento e 

inversión pública.  

 

2.2.3.1.3.2 Fijación de techos presupuestarios institucionales  

 

En función del techo del Presupuesto General del Estado, aprobado por el Titular del MEF, la 

Subsecretaría de Presupuestos estructurará, sobre la base de los siguientes elementos, los techos 

presupuestarios a los que se regirán las instituciones que conforman dicho ámbito:  

Requerimientos de los programas presupuestarios contenidos en la programación plurianual 

actualizada remitida al MEF.  

 

Verificación de cumplimiento de las reglas macrofiscales en lo que concierne a los límites de 

crecimiento del gasto corriente e inversión pública, reducción anual del déficit no petrolero y del límite 

de la relación deuda/PIB;  

 

Cumplimiento de disposiciones legales relativas a montos mínimos de los presupuestos 

institucionales con relación al PIB;  

 

Los techos presupuestarios se expresarán por sector/institución, por naturaleza económica y por 

fuentes de financiamiento y se comunicarán a cada institución junto con las Directrices 

Presupuestarias Anuales. El techo presupuestario para gastos de capital e inversiones se 

comunicará a la SENPLADES a fin de que realice el proceso de programación de la inversión 

pública en coordinación con la unidad administrativa del MEF responsable del tratamiento de las 

inversiones. 
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2.2.4.2.2 Elaboración y aprobación de las estructuras programáticas  

 

La utilización de las categorías programáticas se expresará en la estructura programática que debe 

diseñarse para cada institución. En función de los requerimientos de aperturas programáticas que 

surjan de la vinculación de los planes operativos con la programación presupuestaria, las instituciones 

elevarán a la Subsecretaría de Presupuestos sus propuestas de apertura programática a fin de que 

sean analizadas y aprobadas. Para tal efecto se considerará principalmente que cumplan con las 

características y requisitos de las categorías programáticas. Durante el proceso de análisis de las 

proformas remitidas por las instituciones, la Subsecretaría de Presupuestos podrá incorporar 

programas, proyectos y actividades a las estructuras programáticas, en función de los requerimientos 

que surjan del proceso de análisis y validación.  

 

2.2.4.3 ASIGNACIÓN DE RECURSOS A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

 

 En función del plan operativo y del techo presupuestario señalado por el MEF, cada institución 

establecerá los montos para los programas a incorporarse en las proformas presupuestarias y su 

distribución a cada unidad ejecutora. La institución verificará que la agregación de los montos 

asignados a las unidades ejecutoras dependientes para los diferentes programas no exceda el techo 

presupuestario señalado por el MEF. En el caso de exceder el techo asignado, reformulará las metas 

del plan operativo y ajustará la asignación de recursos hasta igualar al techo presupuestario. El 

ejercicio de programación culminará cuando los requerimientos de recursos para el cumplimiento de 

las metas del plan operativo sean coherentes con las asignaciones incorporadas en los programas 

presupuestarios de las proformas institucionales.  

 

2.2.4.3.1 Programas que excedan los techos presupuestarios  

 

En los casos en que los techos presupuestarios asignados por el MEF se determinen insuficientes 

para el cumplimiento de los objetivos y metas del plan operativo, las instituciones cursarán al MEF 

una exposición fundamentada de los requerimientos adicionales que contenga su detalle justificativo 

en términos de los objetivos, metas e indicadores de resultados, su vinculación con la programación 

plurianual institucional y del gobierno, la cuantificación del incremento de techo requerido y la 

prioridad asignada para cada requerimiento en un orden de mayor a menor. El MEF, en el 

transcurso del período de análisis y validación de las proformas institucionales examinará los 

requerimientos adicionales y definirá la viabilidad de incorporarlos en la proforma. 
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2.2.4.3.2 Programación de los gastos de personal  

 

La programación de los gastos de personal, se sustentará en la base normativa del sistema de 

remuneraciones SIPREM que expedirá el Ministerio de Economía y Finanzas y en la política que 

para el efecto conste en las Directrices Presupuestarias anuales.  

 

2.2.4.3.3 Programación de los proyectos de inversión  

 

Los proyectos de inversión a incorporarse en las proformas serán aquellos determinados por la 

SENPLADES en coordinación con la unidad administrativa del MEF responsable del tratamiento de 

las inversiones, para cuyo efecto considerarán el techo presupuestario para gastos de capital e 

inversiones. La programación anual de la inversión pública resultante de ese proceso será 

comunicada a las instituciones con por lo menos quince días de anticipación a la fecha de 

presentación de las proformas al MEF y se incorporarán obligatoriamente como parte de los planes 

anuales operativos y de las proformas presupuestarias.  

 

2.2.4.3.4 Programación de la deuda pública  

 

La programación del servicio de la deuda pública se sustentará en la proyección de las obligaciones 

de pago de intereses y amortización anuales que se establezcan del sistema de administración de la 

deuda a cargo de la Subsecretaría de Crédito Público, la misma que también elaborará la 

programación de los desembolsos de los créditos internos y externos. Su incorporación en la 

proforma del presupuesto del gobierno central se efectuará en coordinación con la Subsecretaría de 

Presupuestos.  

 

2.2.4.3.5 Programación de los ingresos y transferencias del Tesoro Nacional  

 

La Subsecretaría de Presupuestos será la responsable de la programación de los ingresos definidos 

como recursos fiscales del presupuesto y de las transferencias aplicables a tales recursos por efecto 

de compensaciones y preasignaciones de gasto establecidas por ley, así como de las transferencias 

para gastos corrientes y de inversión de las instituciones públicas que no formen parte del ámbito 

del gobierno central. Dicha programación será consistente con el escenario macroeconómico y 

presupuestario aprobado por el MEF y con las Directrices Presupuestarias Anuales.  

 

2.2.4.3.6 Programación de los ingresos y gastos preasignados y de fondos especiales  

 

 

La Subsecretaría de Presupuestos elaborará la programación de los ingresos y gastos definidos 

como preasignados y las correspondientes a los fondos especiales establecidos por ley, las que se 

incorporarán como parte del Presupuesto General del Estado.  

 

2.2.4.4 PRESENTACIÓN DE LAS PROFORMAS PRESUPUESTARIAS INSTITUCIONALES 

 

 

 

 

 

 



                            
       GOBIERNO NACIONAL  
DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

 

Las proformas presupuestarias institucionales se presentarán al MEF para análisis y aprobación, a través de los 

medios que pondrá a su disposición, en los términos contemplados en la presente normativa y en los aspectos 

metodológicos dados a conocer en las Directrices Presupuestarias, hasta el 30 de junio de cada año, excepto en 

los años de cambio de gobierno en que ese plazo será el 30 de noviembre.  

 

2.2.4.5 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS  

 

Las empresas públicas creadas por ley, con excepción de las correspondientes al régimen seccional autónomo, 

programarán sus presupuestos de explotación y de capital consistente con su planificación plurianual y del 

gobierno, con sujeción a las directrices presupuestarias que emitirá el MEF. Incluirán la totalidad de los 

ingresos y gastos que generen y las transferencias por participaciones establecidas por ley a favor de entes del 

sector público y privado y los subsidios explícitos. Las proformas de presupuesto de ingresos y gastos de 

explotación y de capital se remitirán al Ministerio de Economía y Finanzas para análisis y aprobación hasta el 

31 de julio de cada año, excepto en los años de cambio de gobierno en que se remitirán hasta el 30 de 

noviembre.  

 

2.2.4.6 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS ORGANISMOS SECCIONALES 

AUTÓNOMOS 

 

 La programación de los presupuestos de los organismos seccionales autónomos y de las empresas creadas bajo 

ese régimen se realizará sobre la base de su propia planificación plurianual y operativa. Para tal efecto, dictarán 

sus propias políticas de ingresos y de gastos orientadas al equilibrio presupuestario; respecto del 

endeudamiento se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 9 de la LOREYTF. Las proformas presupuestarias 

contendrán todos los ingresos, gastos y financiamiento.  

 

2.3 DE LA FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA  

 

2.3.1 DEFINICIÓN  

 

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.  

 

2.3.2 ESTRUCTURA DE LOS PRESUPUESTOS  

 

Los presupuestos se estructurarán según la ubicación que corresponda a las instituciones en la conformación 

del sector público no financiero, la naturaleza económica de los ingresos y gastos y las finalidades que se 

persiguen de éstos últimos, sin perjuicio de otras clasificaciones que se estimen pertinentes en aplicación del 

principio de transparencia. La estructura programática del presupuesto reflejará la vinculación con la 

planificación.  

 

2.3.3 CLASIFICACIONES PRESUPUESTARIAS  

 

Las clasificaciones presupuestarias son instrumentos que permiten organizar y presentar la información que 

nace de las operaciones correlativas al proceso presupuestario con el objeto de facilitar la toma de decisiones 

durante el mismo. Para tal propósito se considerarán las siguientes: 
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Clasificación Sectorial  

 

Corresponde a la estructura del sector público no financiero, cuya organización se presenta en la norma técnica  

 

1.2.2 Clasificación Institucional y de Unidades Ejecutoras  

 

Esta Clasificación distingue los niveles centrales y desconcentrados en las instituciones y organismos que 

conforman el ámbito del Presupuesto General del Estado, de las empresas públicas y del régimen seccional 

autónomo.  

 

Clasificación por sectores de gasto  

 

Se conformará de una manera implícita sobre la base de la definición de los sectores determinados por la índole 

de la misión que corresponde a cada institución pública según la base legal de su creación, la que se expresa 

por la naturaleza de los bienes y servicios que entrega a la sociedad.  

 

Clasificación programática  

 

Expresa la asignación de recursos según las categorías programáticas: programa, actividad y proyecto, 

vinculados a la consecución de los objetivos y metas de producción y resultados identificadas en el proceso 

planificación-programación.  

 

Clasificación geográfica  

 

Permite establecer la localización geográfica del gasto que ejecutan los entes públicos. La identificación 

geográfica se hará en función del lugar en que se espera se perciban los beneficios de la producción de bienes y 

servicios o por la ubicación de la unidad ejecutora responsable de dicha producción.  

 

Clasificación por fuente de financiamiento  

 

Identifica los gastos públicos según las fuentes de financiamiento de origen de los ingresos. Esta clasificación 

contendrá un componente genérico y un subcomponente particularizado. La verificación de la consistencia 

entre la fuente de financiamiento de los ingresos y de los gastos se hará al nivel del componente genérico; los 

subcomponentes servirán para -identificar el destino para los casos de preasignaciones en los gastos y 

preasignaciones atadas a ingresos específicos. En el presupuesto consolidado, la verificación de la consistencia 

de fuentes de financiamiento de los ingresos con los gastos se hará para el conjunto de recursos fiscales; esto 

es, aporte fiscal, autogestión y preasignaciones.  

 

Clasificación por concepto de ingresos y por objeto del gasto  

 

Es la clasificación principal para la identificación de los ingresos y gastos contenidos en el presupuesto. El 

clasificador de ingresos organiza los recursos según su origen y su naturaleza corriente, de capital y de 

financiamiento; el clasificador por objeto del gasto identifica los recursos según su destino específico y su 

naturaleza corriente, de capital y de aplicación del financiamiento. 

 

 

 

 

 



                            
       GOBIERNO NACIONAL  
DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

 

El uso del Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos es de uso obligatorio en el sector público no 

financiero; su expedición y reformas corresponden al Ministro de Economía y Finanzas.  

 

Clasificación económica de los ingresos y gastos 

 

Esta clasificación pretende identificar los ingresos y los gastos según su naturaleza económica corriente, de 

capital y financiera, con el fin de facilitar la medición del resultado de las acciones fiscales en la economía. 

Esta clasificación guardará correspondencia con el Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos.  

 

Clasificación funcional del gasto  

 

Tiene como propósito identificar la naturaleza de las funciones a las que corresponde el gasto que realizan las 

instituciones como consecuencia de las acciones que se ejecutan y los bienes y servicios terminales que 

producen para satisfacer las demandas de la sociedad. Presenta el gasto público según la naturaleza de los 

bienes y servicios que se suministran a la comunidad.  

 

Clasificación por orientación del gasto  

 

Vincula las actividades de los programas contenidos en los presupuestos institucionales con los objetivos y 

metas estratégicos de la planificación global o determinadas políticas públicas para verificar en que medida 

están siendo incorporadas en el presupuesto, así como facilitar su seguimiento en la ejecución presupuestaria.  

 

2.3.4 EXPEDICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CATÁLOGOS Y CLASIFICADORES  

 

Las clasificaciones presupuestarias se expresarán en los correspondientes catálogos y clasificadores que serán 

definidos y actualizados por la Subsecretaría de Presupuestos, con excepción del Clasificador Presupuestario 

de Ingresos y Gastos que será expedido por el Ministro de Economía y Finanzas, inclusive sus reformas o 

actualizaciones. Para cada catálogo y clasificador se establecerán sus elementos componentes y número de 

dígitos necesario en función de las necesidades de exposición de información y en el marco del diseño del 

sistema de administración financiera integrado.  

 

2.3.5 CLAVES PRESUPUESTARIAS  

 

La Subsecretaría de Presupuestos definirá los elementos componentes de la clave presupuestaria de ingresos y 

gastos, la que podrá contener campos visibles y campos relacionados para posibilitar la vinculación de dichos 

componentes con otros elementos que son necesarios para la construcción de determinada información fiscal y 

financiera. La clave presupuestaria de ingresos y gastos se definirá para cada ejercicio fiscal y será comunicada 

a las instituciones como parte de la metodología de elaboración de los presupuestos que forma parte de las 

Directrices Presupuestarias.  

 

2.3.6 PROCESO DE ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE LAS PROFORMAS INSTITUCIONALES  

 

Las proformas presupuestarias institucionales, remitidas al MEF en los términos de las Directrices 

Presupuestarias, serán sometidas al análisis y validación de su consistencia técnica y de los lineamientos de 

dichas Directrices por parte de la Subsecretaría de Presupuestos. 
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Para el caso en que las instituciones no hayan cumplido con remitir su proforma presupuestaria, la 
Subsecretaría de Presupuestos la elaborará por su cuenta sobre la base del presupuesto codificado 
vigente y los lineamientos contenidos en las Directrices Presupuestarias. Como parte de dicho 
proceso se podrán efectuar los ajustes que sean necesarios para que exista la debida coherencia de 
la proforma presupuestaria con el escenario macroeconómico plurianual actualizado por la unidad 
administrativa del MEF responsable de la programación macroeconómica; las metas del 
déficit/superávit de la proforma, los techos de las reglas macrofiscales de crecimiento anual del gasto 
y disminución del déficit no petrolero y los techos de endeudamiento público.  
 
2.3.6.1 GENERACIÓN DE ESCENARIOS DE LA PROFORMA  
 
Como producto del proceso de análisis, validación y ajustes, la Subsecretaría de Presupuestos 
generará los escenarios correspondientes que se pondrán en conocimiento del Titular del Ministerio y 
del Comité de las Finanzas. El escenario que las autoridades del MEF consideren como definitivo se 
presentará a consideración de la Presidencia de la República.  
 
2.3.6.2 FORMULACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSIONES  
 
La formulación del Programa Anual de Inversiones, PAI, que estará contenido en la proforma del 
Presupuesto General del Estado, se efectuará de manera coordinada entre la unidad administrativa 
del MEF responsable del tratamiento de las inversiones y la SENPLADES, Para ello, las Directrices 
Presupuestarias incorporarán los lineamientos y requisitos para la inclusión de los proyectos en las 
proformas institucionales. La proforma solo incorporará los proyectos que consten en el PAI.  
 
2.3.7 ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LA PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL 
ESTADO  
 
Sobre la base del escenario definitivo de la proforma del Presupuesto General del Estado, una vez 
efectuados los ajustes que provengan de la Presidencia de la República, la Subsecretaría de 
Presupuestos procederá a emitir el documento que contiene la proforma con la siguiente estructura:  
 
 
Presupuesto consolidado del gobierno central.  
Presupuesto agregado y consolidado de las instituciones autónomas y descentralizadas.  

Presupuesto agregado y consolidado de las instituciones de la seguridad social.  
Presupuesto de ingresos preasignados.  

Presupuesto de fondos especiales.  
Presupuesto General del Estado Consolidado.  
 
El contenido básico de la proforma presupuestaria será el siguiente, sin perjuicio de la incorporación 
de otra información que se construya por las combinaciones factibles entre las distintas 
clasificaciones:  
 
 
Composición por sector-institución.  
Composición por grupos de ingresos y gastos.  

Composición por fuentes de financiamiento.  
Composición por finalidad y función.  

Composición geográfica.  
Composición por estructura programática.  
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Composición de los recursos humanos.  

Cuenta ahorro-inversión-financiamiento.  

Las proformas institucionales se presentarán al nivel de grupo fuente para sus correspondientes 

unidades ejecutoras en términos de la composición por sector-institución-unidad ejecutora-grupo-

fuente A la proforma presupuestaria se acompañarán como anexos:  

Presentación del documento, con la descripción del marco macroeconómico en que se sustenta la 

proforma, las políticas de ingresos, gastos y endeudamiento correlativas, y el déficit/superávit 

esperado.  

Justificativo de los ingresos y financiamiento esperados.  

Explicativo de los gastos y aplicaciones de financiamiento previstos.  

Plan Anual de Inversiones contenido en la Proforma.  

Detalle de los programas presupuestarios incorporados en la Proforma con sus correspondientes 

objetivos, metas e indicadores.  

Marco plurianual de la programación de la proforma.  

 

2.3.8 PRESENTACIÓN DE LA PROFORMA AL CONGRESO NACIONAL  

 

El Ministerio de Economía y Finanzas entregará a la Presidencia de la República la proforma 

presupuestaria del Presupuesto General del Estado y sus anexos, para su correspondiente envío al 

Congreso Nacional, en el plazo previsto en la disposición constitucional.  

 

2.3.9 APROBACIÓN Y PUESTA EN VIGENCIA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO  

 

La aprobación del Presupuesto General del Estado se someterá a lo dispuesto en las disposiciones 

constitucionales. Una vez emitida la resolución legislativa de aprobación, la Subsecretaría de 

Presupuestos procederá a incluir las modificaciones incorporadas en la proforma inicialmente 

remitida, sobre lo cual emitirá un informe al Titular del MEF, junto con el documento ajustado que se 

enviará a la Presidencia de la República para que se ordene su promulgación en el Registro Oficial. 

El Presupuesto General del Estado y el conjunto de los presupuestos institucionales que los 

conforman entrarán en vigencia el 1 de enero del correspondiente ejercicio fiscal sin perjuicio de su 

publicación en el Registro Oficial. En los años en que se posesione el Presidente de la República 

regirá el presupuesto del año anterior durante los meses de enero y febrero, para todas las 

asignaciones que signifiquen ingresos y gastos recurrentes. Los ingresos y gastos devengados en los 

meses señalados se convalidarán con el presupuesto aprobado. Los presupuestos del resto de 

instituciones del sector público no financiero entrarán en vigencia el 1 de enero de cada año, con 

apego a lo dispuesto en las leyes pertinentes.  

 

2.3.10 APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS  

 

 

La Subsecretaría de Presupuestos, en coordinación con las unidades administrativas del MEF 

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 

analizadas y validadas se presentarán al Titular del MEF con un informe para su correspondiente 
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aprobación. Los presupuestos aprobados de las empresas se remitirán al Congreso Nacional para 

su conocimiento.  

 

2.3.11 APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS ORGANISMOS SECCIONALES 

AUTÓNOMOS 

 

 Los presupuestos de los organismos seccionales autónomos y de las empresas que forman parte 

de ese ámbito se aprobarán según lo dispuesto para el efecto en sus leyes orgánicas.  

 

2.4 DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  

 

2.4.1 DEFINICIÓN  

 

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. 

 

2.4.2 PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

 La programación de la ejecución del presupuesto consiste en proyectar la distribución temporal, en 

los subperíodos que se definan dentro del ejercicio fiscal anual, de la producción de bienes y 

servicios que las instituciones entregarán a la sociedad y los requerimientos financieros necesarios 

para ese propósito. En el primer caso se definirá como programación fisica y, en el segundo, como 

programación financiera.  

 

2.4.2.1 PROGRAMACIÓN FÍSICA  

 

La programación de la ejecución física de las metas de producción de bienes y servicios es 

responsabilidad de las instituciones a cargo de la ejecución de los programas contenidos en el 

presupuesto. Durante la ejecución presupuestaria, la programación física podrá ser modificada por 

los entes responsables dentro de cada institución en función del análisis del grado de cumplimiento 

y de las recomendaciones que surjan del mismo. De la programación física se establecerá el ritmo 

de los requerimientos de los recursos humanos, materiales y físicos necesarios para su 

cumplimiento y, de éstos, los de carácter financiero que se expresarán en la programación 

financiera de la ejecución presupuestaria.  

 

2.4.2.2 PROGRAMACIÓN INDICATIVA ANUAL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, PIA  

 

Una vez aprobado el Presupuesto General del Estado por la Asamblea Nacional, las instituciones 

que lo integran procederán a elaborar la programación financiera anual de la ejecución la que se 

denomina Programación Indicativa Anual, PIA, cuyo objetivo será guiar la ejecución financiera 

institucional. 
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Cada UDAF procederá a agregar y consolidar los requerimientos de las unidades ejecutoras a fin de 

aprobar la PIA que deberá ser avalizada por el Ministerio Coordinador cuando corresponda. El 

incumplimiento en el envío de la PIA aprobada significará que no cuenten con la programación 

cuatrimestral de compromiso y mensual de devengado para el primer cuatrimestre del año y, por 

tanto, no podrán ejecutar operación financiera alguna con cargo al presupuesto vigente. Para la 

elaboración de la PIA, las Unidades Ejecutoras identificarán las asignaciones presupuestarias que 

constituyan gasto inflexible y flexible. Se considerará gasto inflexible aquel que se origine en la 

utilización de recursos que se encuentren disponibles permanentemente en la institución, que sean 

imprescindibles para el funcionamiento institucional o se originen en el cumplimiento de disposiciones 

legales, de forma que no sea posible evitar se comprometan y devenguen en un determinado período 

de tiempo; lo contrario se considerará gasto flexible.  

 

La Subsecretaría de Presupuestos del Ministerio de Finanzas confrontará la PIAS institucionales 

aprobadas por las UDAF, con las proyecciones de disponibilidades efectivas de fondos determinadas 

por la Subsecretaría de Tesorería de la Nación en la programación anual de caja. Para tal efecto, 

dicha Subsecretaría remitirá a su similar de Presupuestos la programación de caja calendarizada de 

los fondos de fuente fiscal, incluido el financiamiento de liquidez de corto plazo, por períodos 

mensuales, hasta la tercera semana posterior a la fecha de aprobación del Presupuesto General del 

Estado.  

 

En lo que corresponde a la programación de las asignaciones referentes a gastos de inversión, se 

contará con información que proporcione la SENPLADES responsable del tratamiento de las 

inversiones respecto de la ejecución de los proyectos nuevos y de arrastre.  

 

2.4.2.3 PROGRAMACIÓN FINANCIERA DEL GASTO 

 

La programación financiera del gasto es la previsión periódica de los requerimientos financieros 

dispuestos para cubrir las obligaciones derivadas del uso de los recursos necesarios para la 

obtención de los productos finales en términos de bienes y servicios.  

 

La programación de la ejecución financiera de los gastos deberá tomar en cuenta la programación 

física de la utilización de recursos para la consecución de las metas por lo que deberá considerar las 

etapas de compromiso, contratación de los recursos y devengamiento o recepción de los mismos.  

 

2.4.2.3.1 Compromiso  

 

El compromiso de gasto es el acto administrativo por el que la autoridad competente decide su 

realización, momento en el cual se genera una reserva parcial o total de la asignación presupuestaria. 

El compromiso se materializa en el momento en que se conviene o contrata formalmente con un 

tercero la realización de obras, provisión de bienes, prestación de servicios, transferencias o 

subvenciones. A efectos de la aplicación del compromiso se considerará una fase previa, o de 

reserva de compromiso, y una de materialización del compromiso.  

 

Para reservar y generar compromisos se requiere la existencia de la asignación presupuestaria 

respectiva y el saldo disponible suficiente. En tanto no sean afectados definitivamente por el 

reconocimiento de una obligación, los compromisos se podrán anular total o parcialmente.  

 

 

2.4.2.3.1.1 Reserva de compromiso  
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En cuanto la autoridad competente disponga la realización de un gasto con cargo a la asignación del 

presupuesto, la unidad responsable de la ejecución presupuestaria procederá a efectuar una reserva 

de compromiso, por la totalidad o una parte de la asignación, en el equivalente del monto estimado 

del gasto a comprometer; para el efecto, emitirá la certificación correspondiente. Se exceptúan los 

casos en que el compromiso y obligación se reconocen de manera simultánea. Una reserva de 

compromiso podrá ampliarse o anularse; en este último caso significará que la decisión de gasto que 

la respaldaba ha quedado sin efecto.  

 

2.4.2.3.1.2 Reconocimiento del compromiso  

 

El compromiso de gasto se reconocerá con la formalización del acto administrativo por el que la 

autoridad competente conviene o contrata la provisión de bienes y servicios con terceros y producirá 

la afectación de la asignación presupuestaria por el monto del compromiso que se estime se 

materializará en obligación durante el ejercicio fiscal vigente. En ese sentido, si todo o una parte del 

compromiso se concretará en períodos subsiguientes no causará efecto en la asignación 

presupuestaria de ese año. El monto reconocido como compromiso no podrá anularse a menos que 

el acto administrativo lo haga también pero podrá aumentarse o disminuirse, justificadamente, si la 

expectativa del reconocimiento de las obligaciones hasta la finalización del ejercicio fiscal así lo 

exigiere.  

 

2.4.2.3.2 Reconocimiento de la obligación o devengado 

 

Es el acto administrativo por el que la autoridad competente reconoce una obligación a un tercero 

como consecuencia de la recepción de los bienes y servicios previamente convenidos o contratados. 

Una obligación podrá generarse sin la existencia de compromiso previo en cuyo caso procederá su 

registro de manera simultánea. La obligación causará la afectación definitiva de la asignación 

presupuestaria y del compromiso en el mismo monto.  

 

2.4.2.3.3 Programación Cuatrimestral de Compromisos, PCC  

 

La Programación Cuatrimestral de Compromisos, PCC, es el instrumento mediante el que las 

instituciones y sus correspondientes unidades ejecutoras guiarán la generación de sus compromisos 

con afectación a los presupuestos vigentes. Los montos fijados en la PCC constituirán el techo 

máximo para la generación de compromisos presupuestarios en el horizonte cuatrimestral. La PCC se 

aprobará hasta el último día laborable del mes que precede al comienzo del nuevo cuatrimestre, por 

parte del Comité de las Finanzas, a propuesta elaborada por la Subsecretaría de Presupuestos en 

coordinación con las Subsecretarías de Tesorería de la Nación y de Crédito Público, en lo relativo a la 

proyección de las disponibilidades de caja y servicio de la deuda pública. La aprobación de la PCC se 

expresará en un documento que resuma la institución, grupos de gasto y fuente de financiamiento.  

 

 

Para las instituciones del gobierno central, el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal anual de la PCC 

se constituirá por la programación de los cuatro primeros meses de la Programación Indicativa 

Anual de la ejecución presupuestaria; en consecuencia, en conocimiento de la PIA aprobada, las 

instituciones, a través de la UDAF, procederán a su validación al nivel de las unidades ejecutoras 

componentes y a solicitar la aprobación de la PCC a la Subsecretaría de Presupuestos, dentro de 

los primeros quince días subsiguientes a la aprobación de la PIA.  
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Para los dos cuatrimestres restantes, las instituciones formularán sus PCC según los requerimientos 

que establezcan sus unidades ejecutoras y la trasladarán a la Subsecretaría de Presupuestos a 

través de la generación de la solicitud respectiva para su análisis y aprobación como máximo con 

diez días de anticipación al fin del cuatrimestre. Los montos no comprometidos de la PPC de los 

cuatrimestres precedentes no son acumulables automáticamente. La PCC aprobada se pondrá en 

conocimiento de las instituciones el primer día hábil del mes de inicio del cuatrimestre que 

corresponda, a fin de que las UDAF la distribuyan entre sus unidades ejecutoras para su aplicación 

en la ejecución presupuestaria como máximo en la primera semana del referido mes.  

 

2.4.2.3.4 Programación Mensual de Devengado, PMD  

 

Paralelamente con la PCC se establecerá, para cada mes del período cuatrimestral, la proyección 

de devengamiento la que se denominará Programa Mensual de Devengamiento, PMD, que 

constituirá el techo máximo de la cuota que considerará la Subsecretaría de Tesorería para la 

aprobación de las solicitudes de pago que emitan las unidades ejecutoras canalizadas por medio de 

las instituciones. Su elaboración, solicitud y aprobación se hará en forma simultánea con la PCC. El 

Comité de las Finanzas aprobará el documento que contiene el PMD en los mismos términos que la 

PCC. Dado que el reconocimiento del compromiso y del devengado no es necesariamente 

simultáneo, el PMD solo incorporará la parte del monto del compromiso total que se materializará en 

obligación en el mes correspondiente; de esa forma, deberá cumplirse que la PCC será mayor, o a 

lo sumo igual, a la sumatoria del PMD de los meses que lo conforman. La PCC y PMD será de 

cumplimiento obligatorio por parte de las instituciones del gobierno central. La Subsecretaría de 

Tesorería de la Nación no reconocerá, para efectos de habilitar las órdenes de pago, la generación 

de obligaciones por encima de los límites de compromisos y devengamientos establecidos en 

dichos instrumentos.  

 

2.4.2.4 MODIFICACIONES A LA PCC Y PMD  

 

Las instituciones del Gobierno Central no podrán modificar por su cuenta los montos totales de la 

PCC y PMD aprobados por Comité de las Finanzas Públicas a través de la Subsecretaría de 

Presupuestos; sin embargo, los montos no utilizados de la PMD se acumularán al mes siguiente 

dentro del cuatrimestre vigente. En los casos en que se requieran modificaciones a la PCC que 

afecten al total del techo de compromiso cuatrimestral, grupos o fuente de financiamiento, como 

consecuencia del proceso de ejecución presupuestaria, se acudirá a la reprogramación financiera 

del gasto.  

 

2.4.2.5 REPROGRAMACIÓN FINANCIERA DEL GASTO  

 

Cuando una institución del Gobierno Central requiera de aumentos o disminuciones de los techos 

de la PCC y PMD aprobadas, como consecuencia del análisis de los requerimientos de sus 

unidades ejecutoras, obligadamente solicitará al Ministerio de Economía y Finanzas su aprobación 

con la justificación necesaria para su trámite. 
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Las solicitudes que se recepten en la Subsecretaría de Presupuestos se examinarán en términos que no afecten 

la programación de caja anual y mensual vigentes por fuentes de financiamiento, en cuyo caso las aprobará; en 

caso contrario, las trasladará con un informe a decisión del Comité de las Finanzas Públicas que contará, 

además, con el criterio de la Subsecretaría de Tesorería de la Nación. La modificación aprobada será puesta en 

conocimiento de la institución para que traslade su aplicación a la unidad ejecutora que corresponda. De las 

modificaciones a la PCC y PMD aprobados quedará constancia el documento suscrito por la autoridad o 

funcionario autorizado del MEF y de las instituciones, según corresponda.  

 

2.4.2.5.1 Modificaciones que alteren la PCC y PMD de las unidades ejecutoras  

 

Las modificaciones que signifiquen alterar los techos definidos a las unidades ejecutoras y que no representen 

cambiar los techos institucionales por grupos y fuente serán resueltas directamente por cada institución. Para el 

efecto, las unidades ejecutoras cursarán sus solicitudes a la UDAF, la que examinará la posibilidad de 

compensar los incrementos o reducciones con otras unidades ejecutoras; verificada esa posibilidad aprobará la 

reprogramación para que sea aplicada en las unidades ejecutoras involucradas. En caso contrario, trasladará el 

requerimiento a la Subsecretaría de Presupuestos como una solicitud de modificación a la PCC institucional 

para su trámite. 

 

 2.4.2.5.2 Modificación a la PCC y PMD en fuente de financiamiento sin afectación de grupo 

 

 La UDAF de la institución receptará la solicitud de cambio de fuente por parte de la unidad ejecutora y 

examinará la posibilidad de compensarla con una variación similar en otra unidad ejecutora sin que se afecten 

los montos vigentes de los grupos de gasto de la PCC y PMD institucional; si ello es posible procederá a 

autorizar la reforma de fuente entre las unidades ejecutoras involucradas, de otro modo trasladará la solicitud a 

la Subsecretaría de Presupuestos para su trámite.  

 

2.4.2.5.3 Modificación a la PCC y PMD en grupo de gasto sin afectación de fuente de financiamiento  

 

La UDAF institucional receptará de la unidad ejecutora la solicitud de modificación de los montos asignados 

en la PCC y PMD por grupo y verificará que no afecte el monto de la fuente de financiamiento a la que esté 

ligado; examinará si es posible compensar con una variación en los grupos de otra unidad ejecutora de modo 

que no se afecten los montos vigentes de los grupos de gasto de la PCC y PMD institucional, en cuyo caso la 

aprobará; o, de otro modo solicitará a la Subsecretaría de Presupuestos su análisis y aprobación.  

 

2.4.2.5.4 Modificación a la PCC y PMD con afectación a grupo y fuente  

 

La UDAF institucional receptará la solicitud de la unidad ejecutora con afectación a los montos asignados por 

grupo y fuente; examinará si es posible una modificación en otra unidad ejecutora tal que al nivel institucional 

no se altere el monto aprobado por el MEF por grupo y fuente; de ser así, aprobará las modificaciones en las 

unidades ejecutoras involucradas, en caso contrario trasladará a la Subsecretaría de Presupuestos la solicitud 

para su trámite en los términos señalados para los otros tipos de modificaciones. 
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Las entidades y organismos que no forman parte del Gobierno Central podrán efectuar, por su 

cuenta, modificaciones a la programación financiera excepto en los ingresos y gastos que estén 

financiados con aporte fiscal.  

 

2.4.3 REFORMAS PRESUPUESTARIAS  

 

2.4.3.1 DEFINICIÓN  

 

Se considerarán reformas presupuestarias las modificaciones en las asignaciones consignadas a los 

programas incluidos en los presupuestos aprobados que alteren los techos asignados, el destino de 

las asignaciones, su naturaleza económica, fuente de financiamiento o cualquiera otra identificación 

de los componentes de la clave presupuestaria. Las modificaciones se harán sobre los saldos 

disponibles no comprometidos de las asignaciones. En ningún caso se podrán efectuar reformas que 

impliquen traspasar recursos destinados a inversión o capital para cubrir gastos corrientes. En los 

casos que las modificaciones presupuestarias impliquen afectación a la PCC y PMD vigentes, se 

deberá proceder a la reprogramación financiera correspondiente. Las modificaciones presupuestarias 

que signifiquen cambios en los montos asignados a los programas deberán explicitar los cambios en 

las metas e indicadores de resultados contemplados en el presupuesto aprobado.  

 

2.4.3.2 TIPOS DE MODIFICACIONES  

 

Para efectos del tratamiento de las modificaciones presupuestarias se entenderá como crédito 

presupuestario la asignación individualizada de gasto que consta en los presupuestos aprobados de 

las unidades ejecutoras.  

 

2.4.3.2.1 Aumentos y rebajas de créditos  

 

Se refieren a aquellas que se produzcan como resultado de cambios en los ingresos y gastos del 

presupuesto y que alteren el techo del Presupuesto General del Estado aprobado por el Congreso 

Nacional.  

 

2.4.3.2.2 Incrementos y disminuciones de créditos  

 

Corresponden a los incrementos y reducciones que se realicen en un presupuesto y que sean 

compensadas por variaciones del mismo orden en otro, de forma que, en neto, no alteren el techo del 

Presupuesto General del Estado, ya sea: entre unidades ejecutoras dentro del presupuesto de una 

institución; entre instituciones dentro del presupuesto del gobierno central; y, entre el presupuesto del 

gobierno central y los presupuestos del resto de instituciones del PGE.  

 

2.4.3.2.3 Traspasos de créditos  

 

Constituyen las modificaciones que se realicen en los ingresos y gastos al interior de un presupuesto 

pero que no significan alteración del techo fijado en su aprobación. Se podrán efectuar sobre grupos 

de gasto controlados y no controlados; para tal efecto, se entenderán como controlados aquellos 

grupos de gasto que el MEF, a través del Comité de Finanzas, en función de los objetivos de la 

política de ejecución presupuestaria, defina que deban someterse a ciertas restricciones relacionadas 

con el manejo de los saldos de las asignaciones del presupuesto.  
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En ausencia de una definición expresa del MEF, para efectos de la ejecución presupuestaria se 

entenderá que todos los grupos son no controlados.  

 

2.4.3.3 INFORME DE SUSTENTO  

 

Toda reforma presupuestaria se sustentará en un informe cuyo contenido mínimo se referirá a:  

Base legal que fundamente la reforma.  

Análisis justificativo de la necesidad de la reforma y su impacto en la ejecución de los programas 

que se afectan.  

Demostración de la viabilidad presupuestaria de la reforma, en términos de mayores o menores 

ingresos y saldos no comprometidos de las asignaciones presupuestarias de gasto, según 

corresponda.  

Efectos en la composición institucional, de financiamiento y de naturaleza económica del PGE.  

Afectación a la programación financiera cuatrimestral vigente.  

Recomendaciones para su expedición.  

 

2.4.3.4 DOCUMENTO DE APROBACIÓN  

 

Toda modificación al presupuesto se legalizará mediante el documento denominado Resolución 

Presupuestaria que será expedido de acuerdo al marco de competencias para su autorización, 

definido según el tipo de reforma presupuestaria.  

 

2.4.3.5 COMPETENCIAS PARA LA EXPEDICIÓN DE MODIFICACIONES  

 

Las resoluciones presupuestarias que competan al MEF serán suscritas por su Titular o, por 

delegación, el Subsecretario General de Finanzas. Las que competan a la Subsecretaría de 

Presupuestos, por el funcionario designado para ese cargo. Las resoluciones que competan a las 

instituciones serán suscritas por su máxima autoridad o quien cumpla esa delegación. Las 

resoluciones que competan a las unidades ejecutoras presupuestarias serán suscritas por la máxima 

autoridad, en el caso que se trate de una entidad, o por el funcionario que dirija la unidad 

administrativa para el caso de una unidad desconcentrada. Las instituciones podrán crear partidas 

presupuestarias siempre que así lo exija la reforma presupuestaria que se elabore y autorice dentro 

del ámbito de competencias prescrito.  

 

2.4.3.6.ÁMBITO DE COMPETENCIAS PARA LA REALIZACIÓN DE REFORMAS PRESU-

PUESTARIAS 

 

2.4.3.6.1 Del Ministro de Economía y Finanzas  

 

El ámbito de competencia del Ministro de Economía y Finanzas se circunscribe a las modificaciones 

que alteren el techo del Presupuesto General del Estado aprobado por el Congreso Nacional y, 

dentro del mismo, los techos del gobierno central y del resto de componentes, así como las 

relacionadas al endeudamiento interno y externo y servicio de la deuda. Específicamente comprende:  

 

 

 Aumentos y rebajas al techo del Presupuesto General del Estado aprobado por el Congreso   
Nacional, hasta por el límite señalado en la Constitución Política de la República.  
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 Modificaciones que alteren la composición del endeudamiento interno y externo del Presupuesto 

General del Estado y el servicio de la deuda pública.  

 

 Incrementos y disminuciones en el presupuesto del Gobierno Central que se compensen con 

disminuciones e incrementos en los presupuestos del resto de las instituciones que conforman el 

Presupuesto General del Estado, inclusive la distribución de las asignaciones sujetas a esa condición.  

 

 Modificaciones que alteren los techos fijados en el Presupuesto para el servicio de la deuda pública  

 

 

En el caso de aumentos de créditos, que no se originen en incrementos no previstos en los precios de 

bienes y servicios, aumentos de gastos y amortizaciones extraordinarias de la deuda pública, 

situaciones de emergencia declaradas por el Presidente de la República y por aumento de 

remuneraciones que se ordenen por ley o decreto, se requerirá de aprobación de la Presidencia de la 

República previo informe obligatorio del Ministerio de Economía y Finanzas. Las rebajas de créditos, 

originadas en situaciones extraordinarias e imprevistas que reduzcan los flujos de ingresos, se 

expedirán previa la autorización de la Presidencia de la República a propuesta que realice el 

Ministerio de Economía y Finanzas. 2.4.3.6.2 De la Subsecretaría de Presupuestos La 

Subsecretaría de Presupuestos será competente para analizar y aprobar todas las modificaciones 

presupuestarias cuya competencia no recaiga en el Titular del MEF o hayan sido trasladas a las 

instituciones y sus unidades ejecutoras. En particular, se ocupará de las siguientes:  

 Incrementos y disminuciones en el presupuesto de las instituciones del Gobierno Central que se 

compensen con disminuciones e incrementos en los presupuestos del resto de las instituciones del 

mismo ámbito, siempre que no alteren la fuente de financiamiento y el monto total del Presupuesto 

General del Estado.  

 

 Incrementos y disminuciones en el presupuesto de las instituciones que no forman parte del 

Gobierno Central que se compensen con disminuciones e incrementos en los presupuestos de otras 

instituciones de similar característica, siempre que no alteren la fuente de financiamiento y el monto 

total del Presupuesto General del Estado.  

 

 Incrementos y disminuciones en los presupuestos institucionales que impliquen sustituir fuentes de 

financiamiento sin que se afecte el monto total del Presupuesto General del Estado, con excepción de 

las fuentes que corresponden a crédito interno y externo.  

 

 Incrementos y disminuciones en las asignaciones contempladas para los proyectos de Inversión del 

Programa Anual de Inversiones que afecten los presupuestos de varias instituciones, siempre que no 

alteren el monto total del Presupuesto General del Estado y la composición del financiamiento. Para 

el efecto se contará con el informe de la SENPLADES.  

 

Las modificaciones presupuestarias que sobre la base del Art. 118 del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas, cuenten con el “Dictamen favorable a las modificaciones 

presupuestarias de proyectos de inversión”, emitido por la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, deberán ser solicitadas por parte de las instituciones involucradas a través de la 

herramienta informática eSIGEF en el transcurso de las siguientes cuarenta y ocho (48) horas a partir 

de la fecha de su emisión, para el correspondiente trámite y aprobación. 

 

En el caso de omisión a lo señalado en el párrafo anterior, la Subsecretaría de Presupuestos 

generará y aprobará las modificaciones determinadas por SENPLADES. Si se trata de reducciones a 
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los proyectos de inversión, las instituciones en el referido lapso no podrán pre-comprometer y 

comprometer recursos, ni modificar las asignaciones que afecten el saldo de asignación que permita 

implementar las respectivas modificaciones.  

 

Incrementos y disminuciones en las asignaciones de los grupos controlados 51, 71 y en el grupo 

78 los ítems presupuestarios “780104 A Gobiernos Autónomos Descentralizados”, 780106 A 

entidades Financieras Públicas y 780204 Al Sector Privado no Financiero; y, en el grupo 84 los ítems 

presupuestarios “840105 Vehículos” y “840202 Edificios, Locales y Residencias”, aún en el caso que 

correspondan a un mismo grupo de gasto, siempre que no alteren el techo, la naturaleza económica y 

la composición del financiamiento del presupuesto institucional.  

 

Distribución de las asignaciones sujetas a esa condición que involucren a varias instituciones 

dentro y fuera del ámbito del Gobierno Central.  

 

2.4.3.6.3 De las instituciones (UDAF)  

 

En general, las instituciones podrán efectuar modificaciones a sus presupuestos en los grupos de 

gasto no controlados cuyo resultado no signifique afectación del monto total del presupuesto 

institucional vigente y composición grupo-fuente de financiamiento.  

 

Para el caso de las instituciones inmersas en el Sistema Nacional de Educación Superior se 

procederá conforme al Acuerdo suscrito con el Ministerio de Finanzas para agilitar la gestión 

administrativa y financiera de la universidad pública mediante la utilización de las herramientas 

informáticas eSIGEF y e SIPREN, suscrito el 26 de junio de 2009. Incrementos y disminuciones en las 

asignaciones de grupos de gasto no controlados de las actividades incluidas en los programas 

contemplados en los presupuestos de las unidades ejecutoras que forman parte de una institución así 

como los proyectos de inversión que se compensen con las disminuciones e incrementos en las 

asignaciones de los programas de los presupuestos de otras unidades ejecutoras dentro de la misma 

institución, siempre que no alteren el monto total que consta en el Presupuesto General del Estado y 

que no correspondan a los grupos controlados ni se modifique la composición del financiamiento, la 

naturaleza económica y los montos totales de los grupos de ingresos y gastos del presupuesto 

institucional. 

 

Para todos los casos no señalados y aquellos que contemplen grupos controlados se solicitará la 

modificación presupuestaria a la Subsecretaría de Presupuestos. En todos los casos en que la 

modificación presupuestaria implique afectación de los montos asignados a los programas en los 

presupuestos aprobados la UDAF deberá explicitar la consecuente afectación en las metas de 

producción y en los indicadores de resultados.  

 

2.4.3.6.4 De las unidades ejecutoras  

 

Traspasos de créditos entre asignaciones de un mismo grupo del Clasificador  

 

 

Presupuestario de Gastos, no definido como controlado, dentro de una actividad o entre varias 

actividades de un mismo programa o proyecto del presupuesto de una unidad ejecutora, sin 

alteración de fuente de financiamiento; y,  
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Rectificaciones de texto o de codificación de partidas siempre que no alteren el monto, destino, 

naturaleza económica y fuente de financiamiento de los ingresos y de las asignaciones de gasto 

contempladas en las actividades componentes de cada programa presupuestario.  

 

2.4.3.6.5 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 

MEF.  

 

2.4.3.6.6 Reformas presupuestarias de empresas públicas y gobiernos seccionales 

 

 Las modificaciones a este tipo de presupuestos se harán de conformidad a lo establecido en sus 

leyes de creación o en las disposiciones que para el efecto establezca la máxima instancia 

institucional.  

 

2.4.3.7 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS ESPECÍFICAS  

 

2.4.3.7.1 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.  

 

2.4.3.7.2 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.  

 

2.4.3.7.3 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. 
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Las modificaciones que conlleven afectación a las partidas que sustentan los distributivos de sueldos serán 

tramitadas ante la Subsecretaría de Presupuestos sobre la 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.  

 

2.4.3.7.4 Convalidación de Compromisos por entrega de anticipos y liquidación de cartas de 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 definidos y se 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) Para el caso de las entidades que conforman el Presupuesto General del Estado, los saldos trasladados a las 

cuentas contables: 124.97.03 “Anticipos por Devengar de Ejercicios anteriores-Construcción de Obras”, 

124.97.05 “Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores-Compra de Bienes y/o servicios” y 124.97.04 

“Cartas de Crédito por Devengar de Ejercicios Anteriores”, cuyos valores constan en el asiento de apertura 

generado a través de la herramienta informática eSIGEF, corresponderá al Ministerio de Finanzas convalidar 

los compromisos por entrega de anticipos efectuados en ejercicios anteriores y que no fueren devengados por 

las entidades, así como los montos convalidados en el año anterior y que sus procesos no fueron concluidos.  

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 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. 
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Con fines exclusivos de registro, se aplicará la fuente 998 “Anticipos de Ejercicios Anteriores” que deberá 

constar en las respectivas modificaciones presupuestarias.  

 

2.5 EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

 2.5.1 DEFINICIÓN  

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.  

 

2.5.2 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.  

 

2.5.3 NIVELES DE LA EVALUACIÓN 2.5.3.1 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 objetivos y metas macroeconómicos que 

sustentaron la programación del presupuesto. Su herramienta básica constituirá la cuenta ahorro-inversión-

financiamiento. 

 2.5.3.2 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.  

 

2.5.4 ÁMBITO DE COMPETENCIAS DE LA EVALUACIÓN  

La evaluación financiera global, institucional y de los programas presupuestarios será competencia del 

Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Subsecretaría de Presupuestos. La evaluación programática, 

relacionada a la ejecución y grado de cumplimiento de las metas y resultados de los programas contenidos en 

los presupuestos, será competencia y responsabilidad de cada institución. 
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2.5.5 PROCESO GENERAL DE LA EVALUACIÓN  

 

2.5.5.1 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 

 

2.5.5.2 ANÁLISIS DE CONSISTENCIA DE LA MEDICIÓN  

 

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

los registros de la información física y financiera que deben mantener las instituciones y las unidades 

responsables de la ejecución. 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.  

 

2.5.5.3 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.  

 

2.5.5.4 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 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.  

 

2.5.6 CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA  

 

La evaluación financiera se sustentará en los instrumentos de programación financiera para la 

ejecución presupuestaria: Programación Indicativa Anual, Programación cuatrimestral de 

Compromisos y Mensual de Devengado. En consecuencia, el análisis que le corresponderá efectuar 

cada trimestre a la Subsecretaría de Presupuestos establecerá el grado de cumplimiento de los 

techos establecidos en la programación financiera, así como las causas de las variaciones 

registradas.  

 

La evaluación global financiera del Presupuesto del Gobierno Central y del Presupuesto General del 

Estado se dirigirá a examinar la ejecución y el comportamiento de los agregados financieros de 

ingresos, gastos y financiamiento con respecto a la programación inicial a efectos de determinar el 

grado de cumplimiento de las metas esperadas en términos de ahorro, resultado financiero y 
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estructura de financiamiento. Este tipo de evaluación se hará en el formato de la cuenta ahorro-

inversión-financiamiento. La ejecución de los ingresos, gastos y financiamiento analizará la ejecución 

acumulada con relación al presupuesto codificado vigente con el fin de determinar el grado de 

avance, en términos del compromiso y devengado, tomando en cuenta las clasificaciones 

presupuestarias. Este tipo de análisis se hará para el Presupuesto del Gobierno Central y el 

Presupuesto General del Estado, los presupuestos institucionales y los programas presupuestarios. 

La evaluación financiera del Programa Anual de Inversiones los efectuará la Subsecretaría de 

Presupuestos sobre la base de la ejecución presupuestaria registrada por las unidades ejecutoras 

responsables de los proyectos. La evaluación del avance físico de los proyectos consignados en el 

Programa Anual de Inversiones lo efectuará la SENPLADES en coordinación con la unidad 

administrativa del MEF encargada de la inversión pública en la parte que concierne al presupuesto. 

Sin perjuicio de la evaluación financiera de los presupuestos y programas institucionales que realice 

la Subsecretaría de Presupuestos, las áreas financieras de cada institución presentarán 

mensualmente, a sus máximas autoridades, un informe sobre el avance de ejecución financiera del 

presupuesto para las categorías programáticas que cuentan con asignaciones, por el que se 

determinen los montos disponibles para la autorización de compromisos, los saldos de compromisos 

no devengados y la deuda flotante equivalente a la diferencia entre los montos del gasto devengado y 

las solicitudes de pago cursadas. 

 

 2.5.7 CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA  

 

La evaluación programática se refiere al examen de la 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 de 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.  

 

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

en tanto que en el segundo caso se hará por medio del examen del grado de cumplimiento de los 

indicadores de eficacia contemplados en la fase de programación presupuestaria. La evaluación de 

los programas presupuestarios es responsabilidad de las instituciones en cuyos presupuestos se 

encuentran consignados. La Subsecretaría de Presupuestos, en conjunto con las instituciones, 

desarrollará las metodologías de evaluación programática y el diseño de los indicadores de 

resultados, acordes a la naturaleza de los diferentes tipos de programas. 
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Sin perjuicio de la responsabilidad de las instituciones respecto de la evaluación programática, el 
Ministerio de Economía y Finanzas podrá conformar grupos de trabajo interinstitucionales para la 
evaluación de programas que estime de particular interés para fines presupuestarios o de rendición 
de cuentas sobre su ejecución.  
 
2.5.8 INFORMES 2.5.8.1 EVALUACIÓN GLOBAL  
 
La Subsecretaría de Presupuestos elaborará para cada trimestre, y acumulado semestral y anual, el 
informe de evaluación financiera de la ejecución presupuestaria, realizado conforme lo establecido en 
las normas técnicas del proceso de evaluación, del Presupuesto del Gobierno Central y del 
Presupuesto General del Estado para consideración de las autoridades del MEF y, por su intermedio, 
de la Presidencia de la República y del Congreso Nacional. Dicho informe contendrá, como mínimo, 
el análisis de lo siguiente:  
 
 
Variables macroeconómicas  
Resultados económico-financieros de la ejecución presupuestaria  

Ejecución presupuestaria de los ingresos  
Ejecución presupuestaria de los gastos por su objeto y naturaleza económica  

Ejecución presupuestaria del financiamiento  
Ejecución presupuestaria sectorial-institucional  

Ejecución presupuestaria de los programas  
 Ejecución presupuestaria del Programa Anual de Inversiones  

 
La información básica para el análisis y que se acompañará como anexos será, como mínimo, la que 
sigue:  
 
 
Cuenta ahorro-inversión-financiamiento  

Ingresos por ítem y naturaleza económica  
Gastos según su objeto al nivel de grupos  

Gastos según su naturaleza económica  
Gastos por institución agrupados sectorialmente  

Deuda Pública y activos financieros  
 
Ejecución de la programación financiera de compromisos  
Ejecución de la programación mensual de devengados  
Ejecución de los programas presupuestarios al nivel de la apertura programática establecida.  
 
El análisis incluirá las conclusiones y recomendaciones que correspondan tanto para el manejo 

global de la ejecución que concierne al MEF cuanto para el que se concierna a las instituciones.  

 

2.5.8.2 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL  

 

Los responsables de la gestión financiera de las instituciones elaborarán cuatrimestralmente un 

informe de evaluación financiera de la ejecución presupuestaria y un informe de evaluación del 

avance de la ejecución de los programas para el período y acumulado, según las normas técnicas 

aplicables para cada caso, para conocimiento de las máximas autoridades institucionales y de la 

sociedad en general. 
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La evaluación financiera se sustentará en los estados de ejecución presupuestaria de ingresos, 

gastos y financiamiento y en la apertura programática del presupuesto. El informe hará mención al 

grado de cumplimiento de las políticas presupuestarias, a las causas de los desvíos respecto de la 

programación de la ejecución e incluirá las conclusiones y recomendaciones que se estimen 

convenientes. El informe de la evaluación programática se concentrará en el análisis del ritmo de 

cumplimiento de las metas de producción y de resultados con respecto a lo programado e incluirá las 

medidas correctivas que sea pertinente recomendar. Los informes institucionales trimestrales y 

anuales serán publicados en la página web que debe mantener cada institución según la ley. 

 

2.6 CLAUSURA Y LIQUIDACIÓN 2.6.1 CLAUSURA DEL PRESUPUESTO  

 

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

afectación presupuestaria de alguna naturaleza se 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.  

 

2.6.2 LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA  

 

2.6.2.1 DEFINICIÓN  

 

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.  

 

2.6.2.2 CONTENIDO 

 

La liquidación presupuestaria contendrá:  

El detalle de la ejecución de los ingresos, presentados según su naturaleza económica, en las 

columnas: presupuesto inicial, codificado y devengado.  

La ejecución de los gastos, presentados según la composición sectorial-institucional, en las 

columnas: presupuesto inicial, codificado y devengado.  

Estado de transacciones de caja, con la determinación de los resultados de déficit/superávit, 

financiamiento/aplicación y variaciones de caja sin aplicación presupuestaria.  

Resultado económico-financiero del ejercicio presupuestario presentado en el formato de la 

cuenta ahorro-inversión-financiamiento.  
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Los anexos de respaldo con la información institucional procesada.  

 

2.6.2.3 INFORMACIÓN DE SOPORTE PARA LA LIQUIDACIÓN  

 

Las cifras contenidas en la liquidación se respaldarán en la información financiera, contable y 

presupuestaria del ejercicio fiscal cerrado, que las instituciones remitirán obligatoriamente al MEF 

hasta el 31 de enero del año subsiguiente, en los términos establecidos en las normas técnicas de 

contabilidad gubernamental y en los medios tecnológicos habilitados para ese propósito por el 

Ministerio.  

 

2.6.2.4 PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN  

 

La Subsecretaría de Presupuestos receptará la información originada en las instituciones, 

examinará su consistencia, procederá a su agregación y consolidación, generará los reportes con la 

información que requiere el contenido de la liquidación y elaborará el proyecto de acuerdo de 

expedición y el informe que lo respalde.  

 

2.6.2.5 APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

La liquidación presupuestaria se aprobará y expedirá mediante acuerdo ministerial hasta el 31 de 

marzo del año siguiente al ejercicio fiscal que corresponda. Se acompañará del informe pertinente 

que contendrá los aspectos relevantes y las novedades detectadas en el análisis de la información 

remitida por las instituciones.  

 

2.6.2.6 PRESENTACIÓN  

 

La liquidación presupuestaria se presentará para el Presupuesto del Gobierno Central y para el 

consolidado del Presupuesto General del Estado. El acuerdo ministerial y la documentación que 

contiene la liquidación presupuestaria se trasladará para conocimiento y consideración de la 

Presidencia de la República, Congreso Nacional y Contraloría General del Estado, así como se 

difundirá a la ciudadanía a través del portal web del Ministerio de Economía y Finanzas.  

 

2.6.2.7 LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS EMPRESAS Y ORGANISMOS 

SECCIONALES  

 

Las empresas y los organismos seccionales liquidarán sus presupuestos de acuerdo a su 

ordenamiento legal en materia presupuestaria, sin perjuicio de seguir los lineamientos señalados en 

la presente normativa.  

 

2.7 DE LAS COMPETENCIAS 2.7.1.1  

 

El Ministerio de Finanzas tiene la competencia para elaborar las Proformas, Programas 

Cuatrimestrales de Compromisos, Programas Mensuales de Devengados, Reprogramaciones y 

Modificaciones Presupuestarias. 

 

 

 

 


