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b) RESUMEN 

 

El trabajo de investigación que tiene como título ―EVALUACION DE LA 

GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN SARAGURO, PERÍODO 

2009‖ se desarrolló como un requisito previo a la obtención del grado de 

ingenieras en contabilidad y auditoría en la Universidad Nacional de Loja 

para lo cual se planteó como objetivo general, la evaluación del 

presupuesto asignado a la empresa de agua potable del Cantón Saraguro 

período 2009, con la finalidad de  que los directivos puedan conocer la 

eficiencia y eficacia de su gestión en este año y como específicos 

establecer un diagnóstico de la situación actual relacionada con ciclo 

presupuestario en el año en estudio, aplicar indicadores de gestión, que 

permitan realizar la evaluación de la ejecución del presupuesto asignado 

a la Empresa de Agua Potable del Cantón Saraguro en el año 2009, con 

la finalidad de medir el desempeño administrativo y presupuestario, 

presentar un informe con recomendaciones tendientes a mejorar la 

gestión de las autoridades de la empresa en estudio. 

 

La Evaluación del Presupuesto asignado a la Empresa de Agua Potable 

del Cantón Saraguro período 2009, hizo posible que los directivos puedan 

conocer la eficiencia y eficacia de su gestión en este año, para lo cual fue 

necesario realizar en primer lugar un diagnóstico de la situación actual 

relacionada con el ciclo presupuestario en el año en estudio, también se 
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aplicaron indicadores de gestión, que permitieron ejecutar la gestión de 

los directivos en el manejo del presupuesto asignado a la Empresa de 

Agua Potable del Cantón Saraguro en el año 2009, esto con la finalidad 

de medir el desempeño administrativo y presupuestario. Finalmente se 

presenta un informe con recomendaciones tendientes a mejorar la gestión 

de las autoridades de la empresa en estudio. 

 

La metodología que se siguió como se anotó parte del  diagnóstico de la 

situación presupuestaria de la empresa, luego se seleccionaron algunos 

indicadores de gestión presupuestaria entre los que se cuentan aquellos 

que miden la eficiencia en el manejo del presupuesto, dependencia, 

autonomía financiera, endeudamiento, solvencia y liquidez,  también se 

analizaron los ingresos y gastos presupuestarios ocurridos en el año 

2009. 
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SUMMARY 

 

The investigation work that has as title "EVALUATION OF THE 

BUDGETARY ADMINISTRATION OF THE MUNICIPAL COMPANY OF it 

DILUTES DRINKABLE AND SEWER SYSTEM OF THE CANTON 

SARAGURO, PERIOD 2009" it was developed as a prerequisite to the 

obtaining of the ingenieras grade in accounting and audit in the National 

University of Loja for that which thought about as general objective, the 

evaluation of the budget assigned to the company of drinkable water of 

the Canton Saraguro in the period of the year 2009, with the purpose that 

the directive can to know the efficiency and effectiveness of their 

administration in this year and as specific to establish a diagnosis of the 

current situation related with budgetary cycle in the year in study, to apply 

administration indicators that allow to carry out the evaluation of the 

execution of the budget assigned to the Company of Drinkable Water of 

the Canton Saraguro in the year 2009, with the purpose of measuring the 

administrative and budgetary acting, to present a report with 

recommendations tendientes to improve the administration of the 

authorities of the company in study. 

 

The Evaluation of the Budget assigned to the Company of Drinkable 

Water of the Canton Saraguro in the period of the year 2009, made 

possible that the directive can know the efficiency and effectiveness of its 

administration in this year, for that which was necessary to carry out a 
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diagnosis in the first place of the current situation related with budgetary 

cycle in the year in study, administration indicators were also applied that 

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

the budget assigned to the Company of Drinkable Water of the Canton 

Saraguro in the year 2009, this with the purpose of measuring the 

administrative and budgetary acting. Finally a report is presented with 

recommendations tendientes to improve the administration of the 

authorities of the company in study. 

 

The methodology that was continued like one wrote down part of the I 

diagnose of the budgetary situation of the company, then some indicators 

of budgetary administration were selected among those that those are 

counted that measure the efficiency in the handling of the budget, 

dependence, financial autonomy, indebtedness, solvency and liquidity, the 

revenues and budgetary expenses were also analyzed happened in the 

year 2009. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

La Evaluación de la gestión en el manejo del presupuesto en una 

institución pública es muy importante ya que permite medir el logro de los 

objetivos planteados y las metas cumplidas por las diferentes unidades 

administrativas o por las unidades ejecutoras de los proyectos y 

programas, para esto, se requiere realizar una comparación entre lo 

ejecutado con lo programado, disponer de información proporcionada por 

la entidad para que contribuya a la adopción de decisiones adecuadas y 

oportunas, por lo tanto la evaluación se ha convertido en una actividad 

permanente que coadyuva a la adopción de medidas correctivas dirigidas 

a mejorar el comportamiento de los elementos del presupuesto. 

  

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad presentar un 

aporte a los directivos de la Empresa Municipal de Agua Potable del 

Municipio del Cantón Saraguro. El informe que se presenta de este 

trabajo permitirá tomar decisiones especialmente en el cumplimiento del 

ciclo presupuestario de la entidad dando un enfoque específico en la 

etapa de evaluación  puesto que esta etapa  permite medir resultados del 

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

directivos en el logro y cumplimiento de metas y objetivos institucionales. 

 

La estructura del trabajo de investigación presente El RESUMEN del 

trabajo que es una síntesis de la investigación, La INTRODUCCION, que 
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presente tres aspectos importantes, la importancia del tema, el aporte del 

trabajo a la entidad objeto de estudio y el contenido del mismo; En la 

REVISION DE LITERATURA, se presenta una investigación bibliográfica, 

que no es otra cosa que la fundamentación teórica del trabajo, aquí se 

citan definiciones, conceptos y categorías que se relacionan con el tema, 

es decir con la Evaluación de la Gestión Presupuestaria, en la parte de 

MATERIALES Y METODOS se exponen en forma clara la utilización de 

los métodos utilizados, como los siguientes Método Científico, Deductivo, 

Inductivo, Analítico y Sintético, también se explica las técnicas utilizadas  

en la investigación en la parte principal de este trabajo que se 

denominada RESULTADOS con un diagnóstico de la situación de la 

empresa en relación con el ciclo presupuestario para lo cual se aplicó una 

encuesta  a los directivos de la empresa lo que sirvió para la formulación 

del diagnóstico como resultado general la necesidad de la Evaluación la 

Gestión Presupuestaria de la entidad en el año 2009. luego se presenta la 

propuesta de la Evaluación del Presupuesto en donde la práctica que se 

basa en estudio  y aplicación de indicadores a los estado de Ejecución 

Presupuestaria, la Cedulas Presupuestarias de Ingresos y Gastos y la 

evaluación de las metas y objetivos, En la DISCUSION, se compara los 

objetivos planeados y los resultados de la investigación, lo que permite  

planear recomendaciones para mejorar la gestión del manejo 

presupuestario se finaliza con las CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES tendientes a mejorar la gestión de la institución en 

el manejo de las asignaciones que el estado le entrega a la Empresa de 
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Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Saraguro, que se expresan en la 

falta de una planificación adecuada del presupuesto Institucional, el 

exceso de gasto corriente y la falta de inversiones de capital para mejorar 

el servicio a la comunidad, la falta de evaluaciones no ha permitido tomar 

correctivos en forma oportuna; se termina con la presentación de la  

Bibliografía que expone los libros, textos, revistas y más publicaciones 

que fueron consultadas para fundamentar teóricamente el trabajo. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EVALUACION  

 

Es el proceso de medición sistemática y continua de los resultados 

obtenidos de un programa, proyecto o política y su comparación con 

estándares u objetivos previamente definidos, a efectos de poder dar 

cuenta sobre las causas de tales desviaciones y mejorar la gestión 

 

Definición de evaluación 

 

Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y 

eficiencia, con que han sido empleados los recursos destinados a 

alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la determinación de las 

desviaciones y la adopción de medidas correctivas que garanticen el 

cumplimiento adecuado de las metas presupuestadas. 

 

Características de la evaluación educativa:  

 

 Integral 

 Continua 

 Reguladora del proceso educativo. 

 Compartida 

 Democrática. 
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Tipos de Evaluación 

 

Evaluación continua: pretende superar la relación evaluación-examen o 

evaluación-calificación final de los alumnos, y centra la atención en otros 

aspectos que se consideran de interés para la mejora del proceso 

educativo. Por eso, la evaluación continua se realiza a lo largo de todo el 

proceso de aprendizaje de los alumnos y pretende describir e interpretar, 

no tanto medir y clasificar. 

 

Evaluación criterial: A lo largo del proceso de aprendizaje, la evaluación 

criterial compara el progreso del alumno en relación con metas graduales 

establecidas previamente a partir de la situación inicial. Por tanto, fija la 

atención en el progreso personal del alumno, dejando de lado la 

comparación con la situación en que se encuentran sus compañeros.  

 

Evaluación formativa: Recalca el carácter educativo y orientador propio 

de la evaluación. Se refiere a todo el proceso de aprendizaje de los 

alumnos, desde la fase de detección de las necesidades hasta el 

momento de la evaluación final o sumativa. Tiene una función de 

diagnóstico en las fases iniciales del proceso, y de orientación a lo largo 

de todo el proceso e incluso en la fase final, cuando el análisis de los 

resultados alcanzados tiene que proporcionar pistas para la reorientación 

de todos los elementos que han intervenido en él. 
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Evaluación global: Considera comprensivamente todos los elementos y 

procesos que están relacionados con aquello que es objeto de 

evaluación. Si se trata de la evaluación del proceso de aprendizaje de los 

alumnos, la evaluación global fija la atención en el conjunto de las áreas 

y, en particular, en los diferentes tipos de contenidos de enseñanza 

(hechos, conceptos y sistemas conceptuales; procedimientos; actitudes, 

valores y normas).  

 

Evaluación inicial: Se realiza al iniciarse cada una de las fases de 

aprendizaje, y tiene la finalidad de proporcionar información sobre los 

conocimientos previos de los alumnos para decidir el nivel en que hay que 

desarrollar los nuevos contenidos de enseñanza y las relaciones que 

deben establecerse entre ellos. También puede tener una función 

motivadora, en la medida en que ayuda a conocer las posibilidades que 

ofrecen los nuevos aprendizajes.  

 

Evaluación integradora: Referida a la evaluación del aprendizaje de los 

alumnos en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, comporta 

valorar globalmente el trabajo realizado en todas las áreas y el grado en 

que, con este trabajo se han alcanzado los objetivos generales de la 

etapa. Por tanto, en última instancia no se exige que se alcancen los 

objetivos propios de todas y cada una de las áreas.  

 

Evaluación normativa: Usa estrategias basadas en normas estadísticas 

o en pautas de normalidad, y pretende determinar el lugar que el alumno 
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ocupa en relación con el rendimiento de los alumnos de un grupo que han 

sido sometidos a pruebas de este tipo. Las pruebas de carácter normativo 

pueden ser útiles para clasificar y seleccionar a los alumnos según sus 

aptitudes, pero no para apreciar el progreso de un alumno según sus 

propias capacidades.  

 

Evaluación cualitativa: Describe e interpreta los procesos que tienen 

lugar en el entorno educativo considerando todos los elementos que 

intervienen en él, subrayando la importancia de las situaciones que se 

crean en el aula. Es decir, fija más la atención en la calidad de las 

situaciones educativas creadas que en la cantidad de los resultados 

obtenidos.  

 

Evaluación sumativa: Su objeto es conocer y valorar los resultados 

conseguidos por el alumno al finalizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Así considerada recibe también el nombre de evaluación 

final. 

 

OBJETIVOS DE LA EVALUACION 

 

 Apoyar el proceso de toma de decisiones  

 Mejorar la gestión: economía, eficacia, eficiencia, calidad 

 Mejorar el proceso de decisión presupuestaria: 

 Vinculando recursos con desempeño comprometido y logrado 

 Mejorar los mecanismos de control y rendición de cuentas 
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EL CONTROL DE GESTIÓN 

 

Definiciones  

 

Gestión 

 

―Gestión es un proceso mediante el cual la entidad asegura la obtención de 

recursos y su empleo eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus objetivos.  

Esto busca fundamentalmente la supervivencia y crecimiento de la entidad, 

se desarrolla dentro del marco determinado por los objetivos y políticas 

establecidos por el plan de desarrollo estratégico e involucra a todos los 

niveles de responsabilidad de la entidad. 

 

Gestión comprende todas las actividades de una organización que implica 

el establecimiento de metas y objetivos, así como la evaluación de su 

desempeño y cumplimiento; además del desarrollo de una estrategia 

operativa que garantice la supervivencia.‖1 

 

Control 

 

Control es un conjunto de mecanismos utilizados para asegurar y evaluar 

el cumplimiento de los objetivos y planes diseñados y para que los actos 

                                                           
1
 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO ―Manual de Auditoría de Gestión. Quito 2003 

Pág. 16 
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administrativos se ajusten a las normas legales y a los referentes técnicos 

y científicos establecidos para las diferentes actividades humanas dentro 

de la organización social. 

 

Propósito del Control de Gestión 

 

Al Estado le corresponde  proveer de obras, servicios y bienes al pueblo 

como retribución a la contribución que éste realiza, mediante los tributos 

que entrega, es ahí donde nace su real derecho de exigir que los mismos 

sean de buena calidad, y entregados en forma oportuna a su servicio; pero 

también le interesa a la sociedad saber que la producción sea como 

consecuencia de una gestión pública, que procure la máxima productividad 

a un costo razonable que significa la utilización óptima de los recursos 

financieros materiales y humanos disponibles, evitando el desperdicio de 

los mismos o la apropiación indebida para fines particulares sin importar el 

perjuicio que se cause a la sociedad y describiendo el fraude y los indicios 

de responsabilidad penal. 

 

La gestión pública necesariamente tiene que realizarse como un imperativo 

social, entendido esto, que las autoridades, directivos y funcionarios que 

prestan su contingente en los diversos Poderes del Estado y en las 

instituciones y organismos públicos, manifiesten y actúen con  

profesionalismo, mística de servicio y transparencia. La gestión 

gubernamental, comprende todas las actividades de una organización que 

implica el establecimiento de metas y objetivos, así como la evaluación de 
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su desempeño y cumplimiento; además del desarrollo de una estrategia 

operativa que garantice la supervivencia.  

 

El Estado, al igual que en la actividad privada, requieren tener Metas, 

Misión, Visión, poder medir resultados y evaluar su gestión en términos de 

eficiencia, eficacia y economía, para lo cual el Estado necesita implantar y 

profundizar una Cultura de Servicio.  

 

Ámbito y Objetivo General de la Gestión Pública 

 

La evaluación de gestión en los sistemas de control interno, se refiere a 

medir la economía efectividad y eficiencia de las actividades, para lo cual 

es necesario realizar un proceso de evaluación de los métodos que la 

dirección de una entidad u organismo establece en forma periódica y 

sistemática sobre los controles para cumplir con las normas legales, el 

buen uso y protección de los recursos, la identificación y cubrimiento de 

riesgos y la responsabilidad del funcionario en relación con unos 

estándares de resultados esperados proyectando acciones a futuro en 

busca de un mejoramiento continuo. 

 

El ámbito y objetivo de la gestión pública, se lo puede concebir de la 

siguiente manera: 

 

Gestión Operativa.- Sectores: de los servicios generales del estado, del 

desarrollo social y comunitario, de la infraestructura económica,  
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productivo, financiero y de valores y otros, propios de la misión y finalidad 

de la entidad u organismo. 

 

Gestión Financiera.- Que incluye la presupuestaria, del crédito, tributaria, 

de caja o tesorería, contable y contratación pública, esta última en cuanto 

significa financiamiento para la adquisición de bienes, adquisición de 

servicios y realización de obras, y propiamente a la gestión contractual 

con su contenido legal y técnico. 

 

Gestión Administrativa.- General, de bienes, de transporte y 

construcciones internas, de comunicaciones; de documentos 

(secretariado, biblioteca, imprenta, reproducción de documentos y otros),  

de seguridad limpieza y mensajería, de recursos humanos, de desarrollo 

social interno, e  informática. 

 

Instrumentos para el Control de Gestión 

 

―El control de gestión como cualquier sistema, posee unos instrumentos 

para entenderlo, manejarlo y evaluarlo, entre ellos se encuentran: 

 

 Índices: Permiten detectar variaciones con relación a metas o 

normas. 

 Indicadores: Son los cocientes que permiten analizar 

rendimientos. 
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 Cuadros de Mandos: Permiten la dirección y enfoque hacia los 

objetivos. 

 Gráficas: Representación de información (variaciones y 

tendencias). 

 Análisis comparativo: Compararse con el mejor, para lograr una 

mayor superación. 

 Control Integral: Participación sistemática de cada área 

organizacional en el logro de los objetivos. 

 Flujogramas: Representación simbólica o pictórica de un 

procedimiento administrativo. 

 

Uno de los instrumentos para lograr un buen control de gestión es la 

utilización de indicadores de eficiencia, eficacia,  economía,  calidad e 

impacto 

 

Elementos de Gestión 

 

El Estado requiere de planificación estratégica y de parámetros e 

indicadores de gestión cuyo diseño e implantación es de responsabilidad 

de los administradores de las instituciones públicas  en razón de su 

responsabilidad social de rendición de cuentas y de demostrar su gestión 

y sus resultados, y la del auditor gubernamental evaluar la gestión, en 

cuanto a las cinco "E", esto es, ECONOMIA, EFICIENCIA,  EFICACIA,  

ECOLOGIA Y ETICA, que a continuación se definen: 
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Economía, son los instrumentos correctos a menos costo, o la 

adquisición de recursos idóneos en cantidad y calidad correctas en el 

momento previsto, en el lugar indicado, y al  precio convenido; es decir, 

adquisición o producción al menor costo posible, con relación a los 

programas de la organización  y a las condiciones y opciones que 

presenta el mercado, teniendo en cuenta la adecuada calidad. La 

responsabilidad gerencial también se define por el manejo de los recursos 

en función de su rentabilidad (en las actividades que les sea aplicable), el 

criterio de economía en su administración. 

 

Eficiencia, insumos que producen los mejores resultados con el menor 

costo o la utilización provechosa de los recursos, en otros términos, es la 

relación entre los recursos consumidos y la producción de bienes y 

servicios, se expresa como porcentaje comparando la relación insumo-

producción con un estándar aceptable o norma; la eficiencia aumenta en la 

medida en que un mayor número de unidades se producen utilizando una 

cantidad dada de insumo. Su grado viene dado de la relación entre los 

bienes adquiridos o producidos o servicios prestados, con   el manejo de 

los recursos humanos, económicos y tecnológicos para su obtención; 

incluye la relación de los recursos programados con los realmente 

utilizados para el cumplimiento de las actividades; por tanto, es la relación 

entre el rendimiento de los bienes, servicios u otros resultados y los 

recursos utilizados para producirlos. La eficiencia es lograr que las normas 

de consumo y de trabajo sean correctas y que la producción y los servicios 
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se ajusten a las mismas; que se aprovechen al máximo las capacidades 

instaladas; que se cumplan los parámetros técnicos - productivos, que 

garanticen la calidad; que las mermas y los desperdicios que se originen en 

el proceso productivo o en el servicio prestado sean los mínimos; y, que 

todos los trabajadores conozcan la labor a realizar. Se manifiesta en la 

misión o finalidad compartida, tener objetivos y políticas, una estructura 

operativa definida, disponer del personal idóneo, y tener una cultura de 

perfeccionamiento. 

 

Eficacia, son los resultados que brinda los efectos deseados, en otras 

palabras, es la relación entre los servicios o productos generados y los 

objetivos y metas programados; es decir, entre los resultados esperados 

y los resultados reales de los proyectos, programas u otras actividades; 

por lo que la eficacia es el grado en que una actividad o programa 

alcanza sus objetivos, metas u otros efectos que se había propuesto; 

tiene que ver con el resultado del proceso de trabajo de la entidad, por lo 

que debe comprobarse que la producción o el servicio se haya cumplido 

en la cantidad y calidad esperadas; y que sea socialmente útil el producto 

obtenido o el servicio prestado. 

 

La eficacia se determina comparando lo realizado con los objetivos 

previamente establecidos, es decir la medición del cumplimiento de 

objetivos y metas. Se mide la eficacia investigando las necesidades de 

sus clientes actuales y potenciales, como también del desempeño de los 
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competidores actuales y potenciales, la permanente relación con los 

clientes, la consulta de su grado de satisfacción y la respuesta a sus 

reclamos y sugerencias.  

 

Ecología, son las condiciones, operaciones y prácticas relativas a los 

requisitos ambientales y su impacto, que deben ser reconocidos y 

evaluados en una gestión institucional, de un proyecto, programa o 

actividad. 

 

Ética, es un elemento básico de la gestión institucional, expresada en la 

moral y conducta individual y grupal, de los funcionarios y empleados de 

una entidad, basada en sus deberes, en su código de ética, en las leyes, 

en las normas constitucionales, legales y consuetudinarias vigentes en 

una sociedad. 

 

Equidad, Implica distribuir y asignar los recursos entre toda la población, 

teniendo en cuenta el territorio en su conjunto, la necesidad de estimular 

las áreas cultural y económicamente deprimidas, y con absoluto respeto a 

las normas constitucionales y legales imperantes sobre el reparto de la 

carga tributaria, los gastos, las inversiones, las participaciones, las 

subvenciones y transferencias públicas.‖2 

 

                                                           
2
 CONTRALORIA  GENERAL DEL ESTADO  ―Manual de Auditoría de Gestión. Quito 

2003 Pág. 20 
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Alcance y Orientación del Control de Gestión 

 

Orientación al usuario: el impacto final debe estar centrado en el usuario, 

lo cual se logra cuando la administración adopta las medidas correctivas 

que permiten mejorar le servicio y por ende la satisfacción de la gente. 

 

Integración con el sistema nacional de control: las labores de control 

interno y externo deben ser planificadas con la visión de que existe un 

Sistema Nacional de Control, para coordinar los esfuerzos y evitar 

duplicaciones. 

 

Valorar la importancia del personal: los esfuerzos para lograr mejoras 

deben concentrarse en los recursos humanos por sobre las innovaciones 

de estructuras y sistemas, toda vez que estos constituyen solamente un 

apoyo del cual las personas se valen para lograr los objetivos 

institucionales. 

 

Incorporación de indicadores: Para orientar la labor verificadora, sin duda 

que deberán considerarse ciertos indicadores de gestión que puedan ser 

posible de utilizar al determinar planes y programas, como ser: monto de 

recurso involucrados, sensibilidad del impacto social, riesgo inherente, 

importancia asignada por la propia administración, costo de oportunidad, 

y otros. 
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Gestión de la Calidad de los Servicios y/o Productos Entregados, se 

refiere a los procesos sistemáticos utilizados por la institución para 

asegurar la ejecución o entrega de sus productos o servicios cada vez 

con mejor calidad.  Se evaluará además el control de dichos procesos y 

su mejoramiento continuo, el modo de asegurar la entrega de servicios 

y/o productos; y/o el cumplimiento de programas de manera que 

satisfagan crecientemente el usuario y aseguren el uso eficiente de los 

recursos institucionales.  Para ello se deberá examinar los sistemas de 

diseño, rediseño e introducción de nuevos productos o servicios cuando 

sea factible, determinándose si las necesidades de los usuarios se 

transforman en características del producto o del servicio que se otorga 

de acuerdo a estándares previamente definido para ellos. 

 

Un aspecto importante es determinar la forma como la entidad prioriza 

sus metas con relación al mantenimiento y mejoramiento continuo de la 

calidad de sus procesos, productos y/o servicios o el desarrollo de sus 

programas.  También  debemos considerar los métodos de identificación 

de debilidades en los procesos las medidas aplicadas para el 

mejoramiento efectivo, las metas planteadas y las medidas de 

descentralización y de desconcentración. 

 

Información y Análisis, se refiere a la efectividad, alcance, validez, 

análisis y utilización de los datos e información considerados en la gestión 

de la institución.  Determina cómo estos son pertinentes al tipo de 
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organismo o entidad y a sus propósitos, y si permiten mejorar 

permanentemente los procesos para alcanzar la satisfacción del usuario, 

el bienestar del personal y una óptima utilización de los recursos 

disponibles.   

 

Relación con la Comunidad y el Medio Ambiente,  se refiere a los 

esfuerzos de mejoramiento realizados por la entidad con relación a su 

entorno natural y social.  Cómo trabaja por afectar positivamente su 

entorno y cómo mejora sus distintos procesos para conseguirlo.  Además 

analiza los distintos esfuerzos realizados para preservar el medio 

ambiente y la conservación de los recursos, incluso la conducta ética de 

la organización o entidad traducida en acciones concretas.  También se 

considera la efectividad y transparencia con que el servicio o institución 

informa a la comunidad de sus actividades.  Para ello se analizan los 

siguientes aspectos: 

 

- Información y percepción de la comunidad y 

- Protección del medio ambiente y conservación de los recursos. 

 

PRESUPUESTO 

 

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

ingresos como las necesidades de adquisición y consumo de recursos 

materiales y financieros para un determinado periodo 
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El presupuesto es de un carácter contable que recoge una previsión de 

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

funcionamiento de un organismo, empresa, corporación en el propio 

estado, para un determinado periodo de tiempo‖3  

 

Qué es un presupuesto 

 

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

valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo 

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

centro de responsabilidad de la organización. 

 

Funciones de los presupuestos 

 

1. ―La principal función de los presupuestos se relaciona con el 

Control financiero de la organización.  

2. El control presupuestario es el proceso de descubrir qué es lo que 

se está haciendo, comparando los resultados con sus datos 

presupuestados correspondientes para verificar los logros o 

remediar las diferencias.  

3. Los presupuestos pueden desempeñar tanto roles preventivos 

como correctivos dentro de la organización‖4 

                                                           
3
 PERE, Nicolás, Elaboración y control de presupuesto, Gestión 2000, Pág. 18 

4
 BURBANO, Jorge y ORTIZ, Alberto. Presupuestos: Enfoque Moderno de Planeación y 

Control de Recursos. Mc Graw Hill Bogotá. Segunda Edición, Pág. 39 
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Importancia de los presupuestos 

 

1. ―Presupuestos: Son útiles en la mayoría de las organizaciones 

como: Utilitaristas (compañías de negocios), no-utilitaristas 

(agencias gubernamentales), grandes (multinacionales, 

conglomerados) y pequeñas empresas  

1. Los presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar el 

riesgo en las operaciones de la organización.  

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

de la empresa en unos límites razonables.  

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

de la empresa y direccionarlas hacia lo que verdaderamente se 

busca.  

4. Facilitan que los miembros de la empresa puedan formular el 

presupuesto acorde a las necesidades 

5. Cuantifican en términos financieros los diversos componentes de 

su plan total de acción.  

6. Las partidas del presupuesto sirven como guías durante la 

ejecución de programas de personal en un determinado periodo de 

tiempo, y sirven como norma de comparación una vez que se 

hayan completado los planes y programas.  

7. Los procedimientos inducen a los especialistas de asesoría a 

pensar en las necesidades totales de las compañías, y a dedicarse 

a planear de modo que puedan asignarse a los varios 

componentes y alternativas la importancia necesaria  

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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8. Los presupuestos sirven como medios de comunicación entre 

unidades a determinado nivel y verticalmente entre ejecutivos de 

un nivel a otro. Una red de estimaciones presupuestarias se filtran 

hacia arriba a través de niveles sucesivos para su ulterior análisis.  

9. Las lagunas, duplicaciones o sobreposiciones pueden ser 

detectadas y tratadas al momento en que los gerentes observan su 

comportamiento en relación con el desenvolvimiento del 

presupuesto‖5 

 

Objetivos de los presupuestos 

 

1. ―Planear integral y sistemáticamente todas las actividades que la 

empresa debe desarrollar en un periodo determinado.  

2. Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y, fijar 

responsabilidades en las diferentes dependencias de la empresa 

para logar el cumplimiento de las metas previstas 

 

Finalidades de los presupuestos 

 

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

marcha de la empresa en forma integral.  

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

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

4. Coordinar y relacionar las actividades de la organización.  

                                                           
5
 BURBANO, Jorge y ORTIZ, Alberto. Presupuestos: Enfoque Moderno de Planeación y 

Control de Recursos. Mc Graw Hill Bogotá. Segunda Edición, Pág. 41 
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5. Lograr los resultados de las operaciones periódicas‖6 

 

Clasificación de los presupuestos 

 

―Los presupuestos se pueden clasificar desde diversos puntos de vista a 

saber: Según la flexibilidad, Según el periodo de tiempo que cubren, 

Según el campo de aplicabilidad de la empresa, Según el sector en el 

cual se utilicen. 

 

Según la flexibilidad 

 

Rígidos, estáticos, fijos o asignados 

 

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

permiten realizar ajustes necesarios por la variación que ocurre en la 

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

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

sector público. 

 

Flexibles o variables 

 

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

                                                           
6
 BURBANO, Jorge y ORTIZ, Alberto. Presupuestos: Enfoque Moderno de Planeación y 

Control de Recursos. Mc Graw Hill Bogotá. Segunda Edición, Pág. 42 
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adaptar a las circunstancias cambiantes del entorno. Son de gran 

aceptación en el campo de la presupuestación moderna. Son dinámicos 

adaptativos, pero complicados y costosos. 

 

Según el periodo de tiempo 

 

A corto plazo 

 

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

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

economías inflacionarias. 

 

A largo plazo 

 

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

generalmente, adoptan los estados y grandes empresas. 

 

Según el campo de aplicación en la empresa 

 

De operación o económicos 

 

Tienen en cuenta la planeación detallada de las actividades que se 

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

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

presupuestos se pueden destacar: 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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 Presupuestos de Ventas.- Generalmente son preparados por 

meses, áreas geográficas y productos.  

 Presupuestos de Producción.- Comúnmente se expresan en 

unidades físicas. La información necesaria para preparar este 

presupuesto incluye tipos y capacidades de máquinas, cantidades 

económicas a producir y disponibilidad de los materiales.  

 Presupuesto de Compras.- Es el presupuesto que prevé las 

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

determinado periodo. Generalmente se hacen en unidades y 

costos. 

 Presupuesto de Costo-Producción.- Algunas veces esta 

información se incluye en el presupuesto de producción. Al 

comparar el costo de producción con el precio de venta, muestra si 

los márgenes de utilidad son adecuados.  

 Presupuesto de flujo de efectivo.- Es esencial en cualquier 

compañía. Debe ser preparado luego de que todas los demás 

presupuestos hayan sido completados. El presupuesto de flujo 

muestra los recibos anticipados y los gastos, la cantidad de capital 

de trabajo. 

 Presupuesto Maestro.- Este presupuesto incluye las principales 

actividades de la empresa. Conjunta y coordina todas las 

actividades de los otros presupuestos y puede ser concebido como 

el "presupuesto de presupuestos.  

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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Financieros 

 

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

el balance. Existen dos tipos: De Tesorería y Erogaciones capitalizables. 

 

 Presupuesto de Tesorería.- Tiene en cuenta las estimaciones 

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

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

de fondos porque se utiliza para prever los recursos monetarios 

que la organización necesita para desarrollar sus operaciones. Se 

formula por cortos periodos mensual o trimestralmente. 

 Presupuesto de erogaciones capitalizables.- Es el que controla, 

básicamente todas las inversiones en activos fijos. Permite evaluar 

las diferentes alternativas de inversión y el monto de recursos 

financieros que se requieren para llevarlas a cabo. 

 

Según el sector de la economía en el cual se utilizan 

 

Presupuestos del Sector Público 

 

Son los que involucran los planes, políticas, programas, proyectos, 

estrategias y objetivos del Estado. Son el medio más efectivo de control 

del gasto público y en ellos se contempla las diferentes alternativas de 

http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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asignación de recursos para gastos e inversiones. 

 

Presupuestos del Sector Privado 

 

Son los usados por las empresas particulares. Se conocen también como 

presupuestos empresariales. Buscan planificar todas las actividades de 

una institución‖7 

 

PRINCIPIOS DE LA PRESUPUESTACIÓN 

 

Principios de Previsión 

 

 ―Predictibilidad 

 Determinación cuantitativa 

 Objetivo 

 

Principios de Planeación 

 

 Previsión 

 Costeabilidad 

 Flexibilidad 

 Unidad 

 Confianza 
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 Participación 

 Oportunidad 

 Contabilidad por áreas de responsabilidad 

 

Principios de Organización 

 

 Orden 

 Comunicación. 

 

Principios de Dirección 

 

 Autoridad 

 Coordinación 

 

Principios de Control 

 

 Reconocimiento 

 Excepción 

 Normas 

 Conciencia de Costos‖8 

 

MOTIVOS DEL FRACASO DE LA PRESUPUESTACIÓN 

 

―La gerencia debe organizar sus recursos financieros, si quiere desarrollar 

                                                           
8
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sus actividades, establecer bases de operación sólidas y contar con los 

elementos de apoyo que le permitan medir el grado de esfuerzo que cada 

unidad tiene para el logro de las metas fijadas por la alta dirección y a la 

vez precisar los recursos que deben asignarse a las distintas 

dependencias que directa o indirectamente ayudan al plan de 

operaciones. 

 

La presupuestación puede fracasar por diversas razones: 

 

 Cuando sólo se estudian las cifras convencionales y los cuadros 

demostrativos del momento sin tener en cuenta los antecedentes y 

las causas de los resultados.  

 Cuando no está definida claramente la responsabilidad 

administrativa de cada área de la organización y sus responsables 

no comprenden su papel en el logro de las metas.  

 Cuando no existe adecuada coordinación entre diversos niveles 

jerárquicos de la organización.  

 Cuando no hay buen nivel de comunicación y por lo tanto, se 

presentan resquemores que perturban e impiden el aporte de los 

colaboradores para el logro de las metas presupuestadas.  

 Cuando no existe un sistema contable que genere confianza y 

credibilidad.  

 Cuando se tiene la "ilusión del control" es decir, que los directivos 

se confían de las formulaciones hechas en el presupuesto y se 

olvidan de actuar en pro de los resultados.  

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml


38 

 

 
 

 Cuando no se tienen controles efectivos respecto de la 

presupuestación.  

 Cuando no se siguen las políticas de la organización‖9 

 

CALENDARIO PRESUPUESTAL 

 

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

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

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

anual. 

 

ORGANIZACIÓN DEL PRESUPUESTO 

 

Toda organización al formular sus planes, deberá delimitar 

específicamente las atribuciones y responsabilidades, para que cada 

persona sepa cómo debe actuar sin temor a extralimitarse ni lesionar los 

derechos de las demás personas. Un plan orgánico y objetivo muestra a 

la gerencia quienes deben rendir cuentas de cada fase sobre la marcha‖10 

 

REQUISITOS PARA EL PROCESO PRESUPUESTARIO  

 

―Antes de empezar un proceso de presupuesto, la organización debe 
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tomar en cuenta los siguientes aspectos básicos 

 

1. Planificación general previa: Comprende la definición de políticas y 

objetivos futuros por parte de la dirección. 

2. Elaboración de programas: Éstos traducen los objetivos generales 

en programas operativos de un modo detallado y analítico. 

3. Cuantifación: Cuantificar en términos monetarios los planes 

operativos. 

4. Control: Verificación de que los planes establecidos se están 

cumpliendo regularmente, o el análisis de las variaciones, causas, 

ajustes y correcciones. 

 

Una vez que se han definido estos aspectos, tenemos la etapa de la 

implantación. Tarea ardua que implica desde un punto de vista subjetivo, 

que se cree y desarrolle una filosofía de presupuesto. Además de que se 

den las condiciones materiales básicas de la organización.  

 

Al mismo tiempo se debe manejar un manual de presupuesto. Debe 

contener los medios técnicos que permiten organizar el sistema. Debe 

incluir también un esquema que permita establecer un cronograma o 

diagrama cronológico. También debe incluir elementos técnicos que 

permiten responder adecuadamente a las siguientes preguntas: 1. ¿Qué 

debe hacerse? Diagramas o gráficos de secuencia del proceso. Plantillas 

http://www.csi.map.es/csi/metrica3/iasproc.pdf
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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de presupuestación. Listados de presupuestos. 2. ¿Cómo debe hacerse? 

Instrucciones de organización 3. ¿Quién debe hacerlo? Organigramas. 

Manuales de funciones y descripción de puestos de trabajo. 4. ¿Cuándo 

debe hacerse? Cronogramas de operación‖11 

 

PRESUPUESTO EN EL SECTO PÚBLICO 

 

Definición 

 

El Presupuesto del Sector Público persigue reflejar los gastos y los 

ingresos previstos para un ámbito determinado del Sector Público en un 

período de tiempo. Esto significa que mide, habitualmente para el 

intervalo de un año, los créditos que como máximo se destinarán a las 

distintas partidas de gastos, así como las previsiones de recaudación y la 

estimación de los fondos provenientes de otras fuentes de ingresos.  

 

El Presupuesto del Sector Público constituye, asimismo, un documento 

político que recoge la declaración de intenciones de un Gobierno, 

cuantificados monetariamente, para un ejercicio anual. El Presupuesto del 

Sector Público, por tanto, sintetiza desde la perspectiva económica y 

financiera el plan de actuación que presidirá la gestión gubernamental y, 

en este sentido, deberá responder a las siguientes cuestiones:  
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 Enciclopedia Práctica de la pequeña y mediana empresa (2006). Los Presupuestos y 
el control presupuestario. Editorial Océano. Pág. 152 
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 Qué hacer: qué políticas se van a llevar a cabo.  

 Quién puede gastar y hasta qué límite: clasificación orgánica del 

gasto.  

 Para qué se hará el gasto: clasificación funcional y por programas 

del presupuesto.  

 Cómo se hará el gasto: clasificación económica del gasto público.  

 Cómo se va a recaudar y conseguir el resto de ingresos 

necesarios: clasificación económica de los ingresos necesarios.  

 

Características 

 

―Las características fundamentales, por tanto, del Presupuesto del Sector 

Público son las siguientes: 

 

1. El carácter jurídico del documento presupuestario: el presupuesto 

es una previsión normativa que ha de ser aprobada por el 

Parlamento y es obligatoria para el Gobierno. Resulta, en 

consecuencia, de necesario cumplimiento para el Gobierno y la 

Administración del Estado, lo cual es especialmente relevante para 

el caso de los gastos previstos, ya que estos establecen el límite 

máximo que pueden realizarse, mientras que en los ingresos se 

trata de una simple previsión. 

2. El presupuesto es un documento de elaboración y ejecución 

periódica. 
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3. El presupuesto se expresa en lenguaje o forma contable, lo cual 

significa la adopción de determinadas estructuras de clasificación 

de los ingresos y gastos y, sobre todo, que el presupuesto ha de 

presentarse siempre equilibrado entre ingresos y gastos. El 

equilibrio contable, que obedece a la forma de partida doble, no es 

igual al equilibrio económico o financiero, puesto que este último 

excluiría el endeudamiento financiero para financiar los gastos no 

financieros.  

4. El presupuesto constituye un acto de previsión, hace una 

estimación anticipada de lo que deben ser los ingresos y los gastos 

en un ejercicio, de ahí, la importancia de las técnicas y de las 

hipótesis de previsión sobre las que se desarrolla.  

5. El presupuesto representa, asimismo y como se ha dicho, la 

concreción del plan económico del partido político o coalición 

política en el poder para un período determinado‖12  

 

Limitaciones de la información presupuestaria 

 

―Hay que distinguir entre la información estrictamente presupuestaria y la 

información contable. Los sistemas generales de información contable 

persiguen como objetivo principal establecer una imagen fiel de la 

situación económica y patrimonial de una determinada organización, para 

lo cual requieren considerar con una visión completa e integrada la 

evolución de la situación económica y patrimonial de la misma. 
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Los presupuestos públicos, por el contrario, se suelen limitar a los 

ingresos y gastos que tienen una directa repercusión en la tesorería 

pública, esto es, al flujo de tesorería, las entradas y salidas monetarias, 

que se comprometen durante un ejercicio. Los presupuestos públicos, en 

consecuencia, no recogen todos los posibles gastos que se pueden 

producir durante un ejercicio económico, y que en cambio sí se reflejarán 

en la contabilidad general, como es el caso de las amortizaciones (gasto 

derivado de la depreciación que sufren los bienes del inmovilizado 

material debido a su uso productivo o a su obsolescencia tecnológica) o 

las provisiones (dotaciones para pérdidas de valor acaecidas en 

determinados activos o para pérdidas que previsiblemente se producirán 

en un futuro). Los resultados de la Cuenta de Explotación contable, que 

incorporan todos los gastos e ingresos sin exclusión correspondientes a 

un período, por tanto, no coinciden necesariamente con los derivados de 

la liquidación presupuestaria.  

 

Asimismo, los presupuestos públicos no retratan la situación patrimonial 

en la que está el sector público y que normalmente se recoge en los 

Balances contables (que contienen dos partes: el Activo, que supone la 

suma de derechos a favor del sujeto jurídico, o en otros términos, los 

capitales de que se disponen según los empleos que se le han dado, y el 

Pasivo o suma de obligaciones frente a propios y terceros, representa los 

orígenes de la financiación con la que se ha contado)‖13 
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Estas carencias en la información sobre el estado y evolución de las 

cuentas de capital (patrimoniales) del Sector Público pueden traer consigo 

importantes consecuencias políticas, toda vez que los Presupuestos, que 

constituyen la principal y casi exclusiva fuente de información, ofrecen 

una imagen parcial de la auténtica realidad económica del Sector Público. 

Así tenemos que de la información presupuestaria pueden extraerse 

valoraciones sesgadas a tenor de que:  

 

 En los presupuestos, las ventas de activos del patrimonio público 

aparecerían reflejadas sólo como ingresos, lo cual puede 

enmascarar con superávits presupuestarios derivados de estos 

ingresos extraordinarios la pérdida de masa patrimonial o la 

existencia fuertes desequilibrios presupuestarios de fondo o de 

carácter estructural.  

 La rentabilidad social, que bajo la forma de externalidades positivas 

y otros beneficios, se derivan de las inversiones públicas en 

infraestructura y educación (capital humano) a lo largo de los años 

no queda debidamente valorada en los presupuestos.  

 En sentido contrario, el endeudamiento futuro que supone el 

aumento de las prestaciones por pensiones públicas o servicios 

sanitarios, debido a las tendencias en la evolución demográfica o a  

las mejoras introducidas en las mismas, no tiene un adecuado 

reflejo presupuestario a pesar de constituir compromisos ciertos 

que condicionarán la gestión de futuros Gobiernos.  
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Las limitaciones que tiene la información presupuestaria provienen del 

hecho de que los presupuestos públicos están concebidos esencialmente 

para impedir la realización de gastos sin autorización. Es el control legal 

del gasto, que se realiza en su forma principal con carácter previo a la 

realización del gasto mediante la intervención administrativa del mismo, el 

que constituye la principal razón de ser del documento presupuestario y lo 

que explica su génesis histórica. De este origen como documento político 

de control derivan las diferencias con la información contable que 

obedece a unos criterios más amplios de representación de la situación 

económico - financiera.  

 

LOS PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS  

 

Principios Políticos. ―Criterios normativos que responden a la idea del 

Presupuesto del Sector Público como instrumento de equilibrio de 

poderes y de distribución de competencias dentro del Estado 

Constitucional. Están inspirados en la concepción clásica del Estado 

liberal previo a la Primera Guerra Mundial, por lo que su interpretación 

actual tiende a flexibilizarse a tenor de la mayor complejidad y amplitud de 

los sectores públicos modernos y del mayor protagonismo del Poder 

Ejecutivo en el proceso presupuestario.  

 

 Principio de competencia. Al Parlamento le corresponde la 

aprobación y promulgación del presupuesto, al Ejecutivo la 

ejecución y al Poder Judicial la fiscalización.  
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 Principio de universalidad o de integridad. El presupuesto debe 

contener todos los ingresos y todos los gastos que origina la 

actividad financiera del Estado, de forma explícita.  

 Principio de unidad presupuestaria. El presupuesto ha de ser único, 

por lo que deberá excluirse la proliferación de presupuestos 

extraordinarios o especiales. 

 Principio de especialidad. El presupuesto otorga al Poder Ejecutivo 

no una autorización general, sino especial y condicionada. Lo cual 

tiene una triple manifestación: cualitativa (las partidas de gastos no 

podrán destinarse a fines de naturaleza distinta), cuantitativa (sólo 

podrán contraerse y realizarse los créditos por las cuantías 

previstas) y temporal (los gastos deben ser contraídos, asignados y 

pagados sólo dentro del período para el cual han sido aprobados).  

 Principio de anualidad. El presupuesto es un mandato temporal, 

que normalmente corresponde al año natural. 

 Principio de claridad. Supone una estructuración metódica y una 

designación uniforme de las diferentes partidas presupuestarias.  

 Principio de publicidad. El presupuesto ha de ser aprobado 

solemnemente mediante Ley votada por el Parlamento. Este 

principio se refiere también a la aprobación de la Cuenta General 

que recoge los resultados de la ejecución del presupuesto.  

 

El Presupuesto se aprobará antes del comienzo del ejercicio en el que va 

a regir), el de la justificación (cumplimiento de una serie de requisitos 
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formales en la ejecución de los gastos presupuestados) y el de no 

afectación de los ingresos (los ingresos deben destinarse de una manera 

global e indistinta a la cobertura de los gastos públicos)‖14 

 

“Principios Contables. Traducen en términos de técnica contable a 

utilizar en la gestión presupuestaria los principios políticos antes 

señalados. 

 

 Presupuesto bruto. Las partidas presupuestarias se incluyen por su 

valor íntegro y no por el neto, es decir, sin deducir de los gastos los 

posibles beneficios que pudieran dar lugar. O en el caso de los 

ingresos, sin minorarlos con los gastos de recaudación de los 

mismos. 

 Unidad de Caja. Cobros y pagos del presupuesto deben 

centralizarse en una dependencia única, la Tesorería Pública. 

Además, deben expresarse en una unidad de cuenta común, y han 

de obedecer a un plan contable normalizado.  

 Especificación. Traduce el principio político de especialidad, con su 

triple vertiente cualitativa, cuantitativa y temporal. La autorización 

del gasto se concede para una determinada partida, por la cantidad 

indicada en el presupuesto, y por el tiempo al que el presupuesto 

se refiere. 

 Ejercicio cerrado. Cada gasto y cada ingreso debe imputarse al 

período de vigencia que le corresponda. La Contabilidad Pública 
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ofrece dos criterios de imputación temporal: el criterio de caja 

(según el momento del pago o del cobro) y el criterio de devengo 

(según el momento en que se reconocen los derechos o las 

obligaciones). Este último criterio es el que asegura un control más 

efectivo, sin embargo, puede causar problemas en la liquidación de 

los presupuestos ya que pueden existir obligaciones y derechos 

reconocidos que, respectivamente, no se han pagado y cobrado 

dentro del ejercicio. La solución que se suele adoptar a este 

problema es la de recoger dichas operaciones en una cuenta de 

―resultas‖ que queda imputada al ejercicio de su contracción‖15 

 

“Principios económicos. Atiende a los aspectos relacionados con la 

racionalidad económica en la actividad financiera del Sector Público. 

 

 Gasto público mínimo. Obedece a una cierta desconfianza en la 

capacidad del Estado para intervenir eficientemente en el campo 

de la actividad económica. El gasto, según ello, deberá ser el 

imprescindible, de modo que el coste de oportunidad por la 

actividad económica cesante del sector privado sea siempre inferior 

al beneficio derivado de la actividad pública que la sustituye.  

 Equilibrio presupuestario anual o nivelación del presupuesto. El 

equilibrio presupuestario en sentido económico es el dogma del 

derecho presupuestario clásico. Actualmente, se entiende en el 

sentido de limitar el recurso excesivo a la deuda pública y a la 

financiación a través de las ayudas de los Bancos Centrales.  
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 Neutralidad y justicia impositivas. Los impuestos no deben 

perjudicar el desarrollo económico, se deben administrar con la 

máxima economía y se deben detraer con la máxima comodidad 

para el contribuyente. Asimismo, la capacidad de pago del 

contribuyente debe constituir el principio básico para el reparto de 

las cargas impositivas. ‖16 

 

Etapas Genéricas del Ciclo o Proceso Presupuestario: Visión 

Sintética  

 

El presupuesto es técnicamente el documento que incluye las propuestas 

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

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

o manifestación de un proceso continuo de toma de decisiones 

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

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

sistema presupuestario aisladamente se pierde la importante interacción 

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

proceso presupuestario, el cual integra etapas primordiales de toma de 

decisiones respecto a la asignación del gasto, así como su 

implementación y evaluación.  

 

El ciclo presupuestario generalmente tiene cuatro etapas:  
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 Formulación del presupuesto, cuando el Ejecutivo elabora el 

proyecto del presupuesto;  

 Aprobación, cuando el proyecto del presupuesto puede ser 

debatido, modificado, y aprobado por el poder Legislativo;  

 Ejecución, cuando el Gobierno ejerce los recursos públicos; y  

 Auditoria y evaluación, cuando se contabiliza y evalúa la 

efectividad del gasto.  

 

Formulación del Presupuesto  

 

La formulación inicial del presupuesto ocurre casi exclusivamente dentro 

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

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

de presupuestos en el Ministerio de Finanzas—coordina y administra la 

formulación del presupuesto, solicitando información de departamentos 

individuales y proponiendo los cambios necesarios para ajustar las 

múltiples prioridades gubernamentales a la totalidad de recursos 

disponibles. Este proceso puede tomar desde algunas semanas hasta 

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

departamentos involucrados y los objetivos que se estén tomando en 

cuenta presupuestos nuevos tienden a usar el presupuesto aprobado más 

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

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

son puramente incrementales. El presupuesto puede ser alterado 
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considerablemente de un año a otro, como respuesta a cambios en la 

situación económica o a las prioridades gubernamentales.  

 

Los contornos generales del presupuesto están determinados, en parte, 

por las proyecciones de indicadores clave que influyen en los ingresos y 

egresos, como crecimiento económico, inflación, o cambios demográficos. 

Los contornos del presupuesto también están determinados por otras 

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

disminuir impuestos, o aumentar el gasto para ciertas áreas prioritarias. 

 

Aprobación del presupuesto 

 

La segunda etapa del ciclo presupuestario ocurre cuando la propuesta del 

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

Esta etapa comienza cuando el Ejecutivo propone formalmente el 

presupuesto al Legislativo. Después el Legislativo discute el presupuesto, 

lo cual puede incluir sesiones públicas y el voto de comisiones 

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

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

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

propuesta del propio Legislativo.  

 

La etapa de aprobación del presupuesto generalmente es la que recibe 

mayor atención pública  y  durante  la  cual  la  información  
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presupuestaria está disponible más ampliamente. Idealmente, el 

Legislativo tiene los recursos y el tiempo de revisar y hacer modificaciones 

a la propuesta del Ejecutivo. En la práctica, el marco legal del proceso 

presupuestario o el sistema político de un país puede limitar el impacto 

que el Legislativo pueda tener en el presupuesto.  

 

Muchas legislaturas enfrentan limitaciones serias debido a la falta de 

personal y de experiencia presupuestaria. Sin embargo, estas limitaciones 

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

involucrar en asuntos presupuestarios llevando a cabo audiencias, 

formando comités especiales, pidiendo información del poder Ejecutivo o 

teniendo debates públicos.  

 

Ejecución del presupuesto: implementación, monitoreo y control  

 

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

promulgado. Los Gobiernos difieren ampliamente en cómo regulan y 

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

casos, el Ministerio de Finanzas (o Hacienda) ejerce un fuerte control 

centralizado sobre el gasto, revisando asignaciones a los ministerios y 

aprobando mayores gastos.  

 

Donde los ministerios son más independientes, Finanzas monitorea el 
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gasto, requiriendo por ejemplo reportes habituales del gasto de cada 

ministerio. En la práctica, los presupuestos no siempre son 

implementados exactamente como fueron aprobados; los niveles de 

financiamiento establecidos no siempre se cumplen y los recursos 

autorizados no son gastados con los propósitos originales. Las 

desviaciones pueden deberse a decisiones políticas conscientes o ser el 

resultado de cambios en las condiciones económicas. Es alarmante 

cuando se registran diferencias dramáticas entre lo asignado y lo 

presupuestado sin que medie una justificación política consistente y 

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

desmedidos por parte del Ejecutivo, también pueden reflejar los efectos 

de un sistema presupuestario débil y problemas técnicos que obstaculizan 

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

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

los propósitos propuestos de algunos recursos en particular. Además, los 

débiles sistemas de reporte limitan la disponibilidad de información que el 

Ejecutivo necesita para monitorear el flujo de los gastos. 

 

Evaluación y reporte de los resultados: auditorias y evaluaciones de 

desempeño 

 

La última etapa del ciclo presupuestario incluye una serie de actividades 

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

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

fiscales al Legislativo y al público. Estas actividades fiscales también 

deben ser objeto de revisiones regulares por un cuerpo independiente, 

profesional y establecido, como instituciones de auditoría o un Auditor 

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

reportes precisos de manera oportuna.  

 

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

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

sistema administrativo del gasto público. Los reportes del desempeño son 

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

Un aspecto crucial de las reformas presupuestarias modernas es proveer 

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

el propósito de mejorar sus operaciones. 

 

El Sistema Presupuestario 

 

La presente sección se centra en los factores institucionales más 

importantes que influyen en las decisiones sobre el nivel global y la 

asignación del gasto público entre sectores y programas. Aborda tres 

aspectos del sistema presupuestario:  

 

 el proceso del presupuesto;  

 la cobertura y la estructura del presupuesto; y  

 los agentes fundamentales.  
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COMPRENSIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 

 

El proceso presupuestario puede representarse como un ciclo. Muestra 

una versión ―idealizada‖. Merece la pena analizar con cierto detalle las 

fases críticas del ciclo presupuestario, ya que pueden presentar algunas 

dificultades, tal y como se describe a continuación. 

 

Definición de límites de gasto globales 

 

Se puede preparar un presupuesto viable y creíble sólo si está basado en 

previsiones precisas del crecimiento económico y de la disponibilidad de 

recursos. Por ejemplo, unas proyecciones de recaudación fiscal 

demasiado optimistas pueden plantear serios problemas a las agencias 

de primera línea, ya que normalmente provocarán reducciones del gasto 

público o acumulación de atrasos a mitad del ejercicio. Si las reducciones 

del gasto público se convierten en una característica ―habitual‖ del 

proceso presupuestario, la credibilidad del presupuesto se verá debilitada, 

creándose una red de incentivos perniciosos para gestores, ministerios 

del ramo, políticos y donantes. 

 

Por ejemplo, los gestores pueden ―inflar‖ los gastos discrecionales para 

tener un colchón que les proteja de los recortes previstos, o subestimar 

los gastos no discrecionales, como los salarios, ya que saben que serán 

cubiertos, o bien pasar a cuenta nueva gastos para anticiparse a los 
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recortes que se producirán durante el ejercicio presupuestario. También 

las legislaturas suelen destinar gastos a un fin específico para evitar 

recortes, y en ocasiones los donantes fomentan este tipo de 

consignaciones en apoyo de sus prioridades de financiación.  

 

Definición de límites de gasto sectoriales  

 

No es conveniente comenzar el proceso de formulación del presupuesto 

con límites de gasto de sector o agencia determinados de forma 

centralizada si dichos límites carecen de credibilidad y no serán 

sostenibles a lo largo de la ejecución del presupuesto. Tal y como se 

explica a continuación, los límites de gasto sectoriales tienen una mayor 

probabilidad de ser creíbles si se derivan de una estimación de costos a 

medio plazo y de proyecciones de recaudación sólidas. Estos límites de 

gasto reflejarán las decisiones sobre la naturaleza e idoneidad de los 

compromisos presupuestarios existentes. Entre algunos ejemplos de 

dichos compromisos merecen mencionarse los siguientes:  

 

 compromisos legales que incluyen las transferencias a las 

administraciones locales, la recaudación consignada a fondos 

especiales, y los recursos destinados a programas de bienestar y 

pensiones 

 compromisos contractuales para abonar los salarios al personal 

(y las pensiones) 
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 servicio y amortización de la deuda y, en algunos casos, 

contratos para la prestación de bienes y servicios que abarcan más 

de un período presupuestario;  

 acuerdos con agencias bilaterales y multilaterales para la 

financiación conjunta (fondos de contrapartida) de proyectos y 

programas 

 cambios en la política sectorial, debatidos y aprobados por el 

gabinete y el Parlamento fuera del contexto de un proceso 

presupuestario que, por ejemplo, conlleve compromisos legales 

para aumentar los niveles de prestación de servicios o los 

programas de transferencias.  

 

Enfrentadas a estas limitaciones, es posible que las autoridades adopten 

inicialmente a corto plazo las asignaciones sectoriales tal y como están, y 

las ajusten al alza o a la baja para reflejar las condiciones económicas 

imperantes y las prioridades de cada sector. Esto precedería al 

establecimiento de límites sectoriales. En este caso, se debe pedir a cada 

uno de los ministros que vuelvan a definir las prioridades y reasignen los 

recursos en sus respectivos sectores.  

 

Presupuesto: Cobertura, estructura y coordinación 

 

El presupuesto debe proporcionar información acerca de todos los 

recursos que están a disposición de las agencias públicas, incluyendo la 
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ayuda externa. Ello ayudará a los responsables de tomar decisiones a 

afrontar adecuadamente los desequilibrios del gasto y a promover la 

reducción de la pobreza a través de la preparación y ejecución del 

presupuesto. La información presupuestaria debe permitir el análisis de la 

composición del gasto dentro de los sectores y entre las categorías de 

gasto para garantizar que sea coherente con las cuestiones relacionadas 

con la eficiencia y la reducción de la pobreza. Sin embargo, tal y como se 

describe a continuación, muchos sistemas presupuestarios no satisfacen 

estos criterios.  

 

Cobertura de todas las operaciones financieras gubernamentales  

 

En principio, es necesario tener en cuenta la totalidad de ingresos y 

gastos de la administración pública para preparar el presupuesto. Esto 

permite a las autoridades considerar todos los recursos que tienen a su 

disposición a la hora de definir niveles de gasto globales, definir 

asignaciones y decidir cómo se ha de reorientar el gasto para alcanzar los 

objetivos definidos.  

 

A veces es difícil conseguir una cobertura presupuestaria adecuada por 

diversos motivos:  

 

 Es posible que el proceso del presupuesto no refleje los fondos 

extrapresupuestarios procedentes  
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 de ingresos consignados, como por ejemplo los impuestos sobre 

los combustibles, debido a que los calendarios y formatos de 

informes que se utilizan son diferentes.  

 La falta de directrices transparentes para la elaboración de 

informes, así como de medidas de supervisión de los fondos 

extrapresupuestarios y otras fuentes de ingresos.  

 Las agencias pueden omitir la declaración de los ingresos 

derivados de la venta de bienes, tasas a usuarios y otros 

gravámenes (normalmente porque temen que se produzca una 

reducción correspondiente en su financiación presupuestaria).  

 La calidad de la información sobre los presupuestos y cuentas 

locales puede ser deficiente. Además, pueden utilizar 

procedimientos y clasificaciones diferentes para rendir cuentas.  

 Es posible que la ayuda externa se contabilice fuera del 

presupuesto.  

 

Estructuración de la información del presupuesto 

 

Un elemento clave es el modo en que se presenta la información del 

presupuesto. Si la presentación es excelente, permite a las analistas 

responder a las siguientes preguntas:  

 

 Contabilidad. ¿En qué se gasta el dinero público?.  

 Seguimiento. Los fondos públicos, ¿se desembolsan y gastan de 
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forma oportuna? ¿Es posible realizar un seguimiento del gasto 

financiado por donantes? 

 Auditoría. ¿Existe la certeza, basada en una auditoría 

independiente de los gastos del Estado, de que el dinero se ha 

gastado de forma coherente con el presupuesto? 

 

Evaluación de resultados (y consecuencias). Los gastos en los 

programas esenciales, ¿son eficaces en la reducción de la pobreza o en 

la consecución de otros objetivos? ¿Se implementan los proyectos de 

forma eficiente?. 

 

En la práctica, para facilitar un análisis significativo es necesario introducir 

mejoras en la forma de presentar la información del presupuesto. Como 

mínimo, el sistema del presupuesto debe presentar una clasificación de 

los gastos del Estado, desglosados por categorías funcionales y por 

unidades administrativas. Lo ideal es que los presupuestos se desglosen 

por programas o actividades para permitir un análisis y evaluación más 

complejos.  

 

DEFINICIÓN DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

La Evaluación Presupuestaria es el conjunto de procesos de análisis para 

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

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

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Presupuesto Institucional Modificado (PIM), así como su incidencia en el 

logro de los objetivos institucionales. 

 

FINES DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

La Evaluación Presupuestaria Institucional tiene los siguientes fines: 

 

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

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

presupuestarias contempladas en las actividades y proyectos para 

el período en evaluación.  

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

presupuestarias, en relación a la ejecución presupuestaria de los 

gastos efectuados durante el período a evaluar.  

c. Explicar las desviaciones presentadas en el comportamiento de la 

ejecución de ingresos y egresos comparándolas con la estimación 

de recursos financieros y la previsión de gastos contemplados en el 

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) así como en el 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y determinar las causas 

que las originaron.  

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

primer semestre del presente año, vinculada con la producción de 

bienes y servicios que brinda a la comunidad.  

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

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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presupuestaria institucional durante el II semestre, con el objeto de 

alcanzar las metas previstas para el ejercicio fiscal 2005 en los 

sucesivos procesos presupuestarios.  

 

REGISTROS BÁSICOS Y AUXILIARES PRESUPUESTARIOS 

 

REGISTROS BÁSICOS 

 

Los registros básicos que se utilizan, señalados por las normas y técnicas 

emitidas por el ministerio de Economía y Finanzas en el sistema contable 

Gubernamental son: 

 

 Registro de entrada original 

 Mayores 

 Mayores Auxiliares 

 

AUXILIARES PRESUPUESTARIOS 

 

En las Empresas del Sector Público no Financiero se deben utilizar los 

siguientes auxiliares que Son: 

 

Auxiliares Presupuestarios de Ingreso.- Es el registro individual de 

todos los ingresos presupuestarios, las recaudaciones que servirán 

posteriormente para la elaboración de cédulas presupuestaria de ingresos 
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Auxiliar Presupuestario de Gastos.- Es el registro individual de los 

movimientos presupuestarios a nivel de partidas en el que se registran los 

montos asignados de ejecución y los saldos de la fase del compromiso, 

pago y deuda flotante.  Con esta información se elaborara la cédulas 

presupuestaría de gastos. 

 

Cédulas Presupuestarias de Ingresos y de Gastos.- Este documento 

resume y abarca ingresos y gastos de los registros auxiliares. 

 

INFORMES FINANCIEROS 

 

La información producida y entregada a la Subsecretaria de Contabilidad 

del Ministerio de Economía y Finanzas, a más de constituir el soporte 

para la toma de decisiones de las autoridades institucionales, formará 

parte de la rendición de cuentas a que están obligados, por mandato 

constitucional, todos los ciudadanos que asumen funciones públicas, sin 

ninguna excepción. 

 

Entre los Estados de Situación Financiera podemos señalar: 

 

 Estado de Situación Financiera. 

 Estado de Resultados 

 Estado de ejecución presupuestaria, y 

 Estado de Flujo de efectivo. 
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Todos estos Estados deben ser presentados con datos exactos veraces y 

confiables en forma clara y  sencilla. 

 

Método de Análisis de la Gestión Presupuestaria 

 

Los procesos de análisis de la gestión presupuestaria deben permitir 

medir la eficacia y eficiencia del pliego: en la ejecución de los ingresos y 

egresos, en el empleo de los recursos asignados, así como en la 

ejecución de las metas presupuestarias establecidas para el primer 

semestre. 

 

LOS INDICADORES DE LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 

PRESUPUESTARIA: 

 

El Indicador de Eficacia 

 

Indicador de eficacia del ingreso semestral 

 

     

 IE = 
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). 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
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Indicador de eficacia de los gastos semestral 

 

     

 IE = 
Monto de la ejecución presupuestaria de egresos 

 
Monto del presupuesto institucional modificado 

     

 

Indicador de eficacia de la meta presupuestaria 

 

     

 IE = 
Cantidad de la meta presupuestaria obtenida 

 
Cantidad de la meta presupuestaria modificada 

     

 

El Indicador de Eficiencia 

 

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

Primer Semestre, determina la óptima utilización de los recursos públicos 

asignados a cada meta presupuestaria respecto de sus previsiones de 

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

el Presupuesto Institucional Modificado (PIM). 

 

     

 IE = 
Cantidad de la meta presupuestaria obtenida 

 
Cantidad de la meta presupuestaria modificada 

     

 

INDICES FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS 

 

Dependencia Financiera 

 

Indica que cuando el índice obtenido es cercano o igual a 1, la institución 
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tiene poca capacidad de generar recursos propios 

 

     

 DP = 
Ingresos de transferencias + Ingresos de capital 

 
Ingresos totales 

     

 

Dependencia financiera de transferencia del gobierno 

 

Mide el nivel de dependencia de los gobiernos seccionales con respecto 

al sector público por las transferencias, comprenden los fondos recibidos 

sin contraprestación destinados a financiar gastos corrientes, además 

están conformados por los fondos recibidos sin contraprestación, del 

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

destinados a financiar gastos de capital e inversión 

 

        

 DPTG = 
Ingresos de transferencia 

x 100 
 

Ingresos totales  
        

 

Autonomía Financiera 

 

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

que la institución genera recursos propios y por cuanto no depende en 

gran porcentaje de las transferencias del Estado 

 

     

 AF = 
Ingresos propios 

 
Ingresos totales 
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Endeudamiento Financiero 

 

Constituyen fuentes adicionales de fondos obtenidos por el estado, a 

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

proyectos de inversión, para alcanzar sus objetivos y finalidades debe 

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

debe recurrir en costos de la deuda. 

 

        

 EF = 
Ingresos de financiamiento 

x 100 
 

Ingresos totales  

        

 

Solvencia Financiera 

 

Permite cuantificar la capacidad de la entidad para autofinanciarse por su 

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

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

 

        

 SF = 
Ingresos corrientes 

x 100 
 

Gastos corrientes  
        

 

Liquidez Financiera 

 

Hay liquidez financiera cuando el índice obtenido es igual a 0 o mayor a 1, 

lo cual indica que la institución está en capacidad de atender sus deudas 
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de corto plazo con sus activos corrientes, un índice menor a 1 indica 

incapacidad de pago  

 

     

 LF = 
Activo corriente 

 
Pasivo corriente 

     

  

Razón de Deuda 

 

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

total o patrimonio, la organización tiene solvencia financiera y puede 

adquirir nuevos compromisos respaldándose en su patrimonio. 

 

     

 RD = 
Ingresos propios 

 
Total gastos 

     

 

Autosuficiencia 

 

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

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

excedentes. 

 

        

 A = 
Ingresos propios 

x 100 
 

Gastos corrientes  
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Capacidad de financiar con ingresos de autogestión, los gastos de 

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

 

        

 A = 
Gastos de remuneración 

x 100 
 

Ingresos propios  

        

 

Gastos Presupuestarios 

 

Estos índices nos indican el porcentaje de ejecución de los gastos 

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

financiamiento 

 

        

 GP = 
Gastos corrientes 

x 100  
Total de gastos 

        

 

INDICADORES DE RECURSOS 

 

Estos tienen la relación con la planificación de las metas y objetivos, se 

los utiliza para medir y evaluar lo siguiente 

 

 Planificación de metas y grado de cumplimiento de los planes 

establecidos 

 Formulación de presupuestos, metas y resultados de logro 
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 Presupuesto de grado corriente, en comparación con el 

presupuesto de inversión y otros 

 Recaudación y administración de la cartera 

 Administración de los recursos logísticos 

 

A continuación se indican los siguientes: 

 

 Capacidad de recaudación de los ingresos de la institución 

 

        

 A = 
Total de ingresos recaudados 

x 100  
Total de ingresos planificados 

        

 

 Porcentaje de ejecución del presupuesto anual de la institución 

 

        

 B = 
Total de ingresos recaudados 

x 100  
Total de ingresos planificados 

        

 

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

aplicara la siguiente formula 

 

        

 C = 
Recursos realmente invertidos 

x 100  
Recursos planificados 
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 Los gastos presupuestarios en relación al gasto total 

 

        

 D = 
Gastos corrientes 

x 100  
Total de gastos 

        

 

 Grado de modificación del presupuesto institucional 

 

        

 E = 
1 – Presupuesto final 

x 100  
Presupuesto inicial 

        

  

ÍNDICES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

 

Con Respecto al Total de Ingresos 

 

Ingresos Corrientes 

 

Son aquellos que están conformados por impuestos, fondos de la 

seguridad social, tasa y contribuciones, venta de bienes y servicios de 

consumo, rentas de sus inversiones, multas tributarias y no tributarias, 

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

devengamiento causa modificaciones indirectas en la estructura 

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

de resultados que permiten establecer previamente el resultado de la 

gestión anual. 
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 IC = 
Ingresos corrientes 

x 100  
Total de ingresos 

        

 

Ingresos de Capital 

 

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

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

fondos como transferencia o donaciones sin contraprestación, destinadas 

a la inversión en la formación de capital 

 

        

 IC = 
Ingresos de capital 

x 100  
Total de ingresos 

        

 

Ingresos de Financiamiento 

 

Son fondos que están destinados principalmente para la realización de 

proyectos de inversión y están conformados por recursos provenientes de 

la colocación de títulos y valores de la contratación de deuda pública 

interna y externa, de los saldos de ejercicios anteriores 

 

        

 IF = 
Ingresos de capital 

x 100  
Total de ingresos 
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Con respecto a la Clasificación del Ingreso 

 

     

 CI = 
Impuestos 

 
Ingresos corrientes 

     

 

     

 CI = 
Transferencias corrientes del sector público 

 
Transferencias corrientes 

     

 

     

 CI = 
Transferencias de capital 

 
Ingresos de capital 

     

  

ÍNDICES DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 

 

Con Respecto a Los Gastos 

 

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

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

entidad para la totalidad de sus gastos. 

 

Gastos Corrientes 

 

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

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

gastos administrativos con un adecuado control presupuestario 
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 GC = 
Gastos Corrientes 

x 100  
Total de gastos 

        

 

Gastos de Inversión 

 

Son los gastos destinados al incremento patrimonial del estado mediante 

actividades operacionales de inversión, comprendido en programas 

sociales o proyectos institucionales de ejecución de obra pública. Están 

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

inversión, obras públicas y transferencias de inversión. 

 

        

 GI = 
Gastos de inversión 

x 100  
Total de de gastos 

        

 

Gastos de Capital 

 

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

uso institucional a nivel operativo y productivo, incluyendo las 

asignaciones destinadas a efectuar transacciones en títulos valores 

negociados en el mercado financiero, se encuentran conformados por las 

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

realización de inversiones financieras y transferencias de capital. 

 

        

 IF = 
Gastos de capital 

x 100  
Total de gastos 
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Aplicación del Financiamiento 

 

Son aquellos gastos destinados a la amortización de la deuda pública 

interna y externa que los entes públicos adquieren para el cumplimiento 

de sus fines y objetivos. 

 

        

 AF = 
Aplicación del financiamiento 

x 100  
Total de gastos 

        

  

Con Respecto a Cada Grupo de Gastos 

 

     

 GG = 
Gastos en personal 

 
Total de gastos 

     

 

     

 GG = 
Transferencias a entidades de gobierno seccional 

 
Total de gastos 

     
  

ANÁLISIS DEL INGRESO DEL EFECTIVO 

 

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

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

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

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

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

de ingresos. 
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 AIE = 
Ingresos efectivos 

o 
Ingresos Efectivos 

x 100  
Valor codificado Valor Codificado 

          

 

INDICADOR DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Indicador de Ejecución Presupuestaria de ingresos y Gastos 

 

        

 IEP = 
Ejecutado 

x 100  
Estimación inicial 

        

  

Análisis de reformas presupuestarias de ingresos y gastos 

 

Refleja que es necesario fortalecer la fase de programación 

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

las mismas. 

 

        

 ARP = 
Monto de reformas presupuestarias 

x 100  
Estimación inicial 
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e) MATERIALES Y METODOS 

 

Para la realización del presente trabajo fue necesaria la utilización de los 

siguientes materiales y métodos: 

 

MATERIALES 

 

 De Oficina: Suministros y papel 

 Informáticos: Impresoras y Computadoras. 

 Bibliográficos y Documentales: Libros y  Documentos de la 

empresa. 

 

MÉTODOS 

 

 Científico.- Se utilizo al momento de realizar la observación directa 

de los hechos relacionados con los movimientos contables y 

presupuestarios lo cual hizo posible verificar la realidad de lo 

investigado y esto permitió en forma racional y lógica el 

cumplimiento de los objetivos que se  plantearon en el proyecto. 

 Deductivo.- Este método fue utilizado al momento de realizar el 

estudio de los aspectos generales del problema, estudio y 

conocimiento de Leyes, Reglamentos, Normas y otras 

disposiciones legales que sirven para el control del Presupuesto en 

el Sector Publico, lo cual se verifico su aplicación en el Ciclo 

Presupuestario de la empresa  Municipal de Agua Potable y 
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Alcantarillado, sirvió para conocer el Contexto Institucional y los 

aspectos Generales de la Revisión de Literatura. 

 Inductivo.- El uso de ese método se realizó al momento de 

conocer los aspectos particularidades del ciclo Presupuestario, 

especialmente en el momento de la Planificación, Programación y 

Ejecución, luego de lo cual se pudo seleccionar los parámetros que 

hicieron posible la evaluación de los resultados de la gestión 

Presupuestaria. 

 Estadístico.- Este método permitió presentar la información que se 

procesó y que fue el producto de la encuesta a los funcionarios y 

empleados de la empresa; sirvió para presentar la información en 

cuadros y gráficos de barras con la finalidad de explicar de mejor 

manera los resultados de la investigación  

 Sintético.- Al final de la investigación este método hizo posible 

presentar los resultados y especialmente para la presentación de 

Conclusiones y Recomendaciones. 

 Revisión Bibliográfica.- Utilizada para la elaboración de la 

Revisión de Literatura que es la Fundamentación Teórica, la misma 

sirve para la compresión total del problema y  vincular con la 

práctica realizada 

 

POBLACION Y MUESTRA 

 

Para ejecutar  el proceso de la investigación  en la parte del Diagnostico 

Institucional fue necesario la determinación de la población para los cual 
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se entrevistó a 7 directivos y 25 Jefes de departamento o mandos medios. 

 

DATOS 

 

N= 32 

p = 0,5 probabilidad que ocurra 

q = 0,5 Probabilidad que no ocurra 

Z = 95% de confianza o sea 1,96 

E = 5% margen de error 

 

pqZNe

NpqZ
n
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F) RESULTADOS 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS DIRECTIVOS Y FUNCIONARIOS DE 

LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

DEL CANTÓN SARAGURO 

 

1. ¿Se cumplen todas las etapas del ciclo presupuestario, como 

lo dispone el Ministerio de Finanzas? 

 

Cuadro Nº 1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 10 33.33% 
No 20 66.67% 

Total 30 100.00% 

 

 

Interpretación 

 

Como respuesta a esta pregunta el 33.33% de los 30 encuestados 

manifiesta que no se cumplen las etapas del ciclo presupuestario, no 

existe evaluación porque no hay resultados de esta actividad, en cambio 

el 66.67% sostiene que si se cumple todas las etapas desde la 

planificación hasta la liquidación que son las etapas más importantes al 

33.33% 

66.67% 

Gráfico Nº 1 

Si No
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decir de estas personas que trabajan en la Dirección Financiera. 

 

2 ¿Señale que funcionarios son los responsables de la ejecución 

del Presupuesto de la Empresa Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado del Cantón Saraguro? 

 

Cuadro Nº 2 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Jefe financiero 20 66.67% 
Contador 3 10.00% 
Director EAP 2 6.67% 
Una Comisión 5 16.67% 
No responde 0 0.00% 

Total 30 100.00% 

 

 

Interpretación 

 

Se preguntó cuáles son los funcionarios responsables de la ejecución del 

presupuesto de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

del municipio del cantón Saraguro y las respuestas fueron, el 66.67% dice 

que el único que maneja el Presupuesto es el Director Financiero, el 16% 

dice que es responsable la comisión de Presupuesto , el 10% opina que 

66.67% 
10.00% 

6.67% 

16.67% 0% 

Gráfico Nº 2 

Jefe financiero Contador

Director del Hospital Una Comisión

No responde
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es el Contador es el que maneja todo el presupuesto de la empresa, el 

6.67% en cambio dice que el presupuesto lo maneja el Director de la 

Empresa de Agua Potable, lo que hace concluir que entre las persona que 

fueron encuestadas no conocen exactamente quien maneja el 

Presupuesto de la empresa. 

 

3 ¿Para la Programación del Presupuesto de la Empresa 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón 

Saraguro se toman en cuenta lo siguiente: 

 

a) Las Directrices del Ministerio de Economía. 

b) Los presupuestos de años anteriores 

c) Las necesidades de las dependencias de la EMAPASA  

 

Cuadro Nº 3 

Variable Frecuencia Porcentaje 

A 10 33.33% 

B 5 16.67% 

C 15 50.00% 

Total 30 100.00% 

   

 

33.33% 

16.67% 

50.00% 

Gráfico Nº 3 

A B C
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Interpretación 

 

Se preguntó que parámetros se toman en cuenta para la elaboración del 

Presupuesto, y las respuestas fueron de la siguiente manera al parámetro 

A, que corresponde a las Directrices del Ministerio de Finanzas, respondió 

el 33.33%; en cambio el 50% dice que se toman en cuenta las 

necesidades de las dependencias de la Empresa y las Directrices del 

Ministerio de Finanzas, y el 16.67% opina que para elaborar el 

presupuesto de la  empresa se toman en cuenta solo los presupuestos de 

años anteriores, lo que se interpreta que para elabora el presupuesto  en 

esta entidad se toma en cuenta tanto las necesidades de la institución y 

las Directrices  del Ministerio de finanzas. 

 

4. ¿En la elaboración del Presupuesto de la EMAPASA usted ha 

participado en todas sus etapas desde la planificación hasta la 

evaluación del mismo? 

 

Cuadro Nº 4 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 10 33.33% 
No 20 66.67% 

Total 30 100.00% 

   

 

33.33% 

66.67% 

Gráfico Nº 4 

Si No
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Interpretación 

 

Con la finalidad de verificar el nivel de participación  en la preparación del 

Presupuesto  por parte de los funcionarios y empleados,  las respuestas 

fueron así A los treinta encuestados se preguntó si han participado en la 

elaboración del Presupuesto institucional: el 66% de los funcionarios a 

pesar de ser la mayoría ejecutivos de las diferentes departamentos o 

área, estos no han participado en la elaboración del presupuesto anual, 

en cambio el 33.33% manifestó que si ha participado pero esto se debe a 

que quienes responden son  funcionarios del departamento financiero y 

contabilidad. 

 

5. ¿Al concluir un Ciclo Presupuestario se han realizado algún 

tipo de evaluaciones? Conoce sus resultados 

 

Cuadro Nº 5 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 5 16.67% 

No 25 83.33% 

Total 30 100.00% 

 

 

16.67% 

83.33% 

Grafico Nº 5 

Si No
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Interpretación 

 

En esta pregunta de los 30 funcionarios que fueron entrevistados el 

83.33% manifiesta que no se realizan evaluaciones del presupuesto y que 

no conocen resultados,  lo que  obedece a que no se realiza esta función 

importante que permita tomar correctivos para años posteriores; en 

cambio el 16.67% dice que si se realizan evaluaciones, pero no se han 

socializado sus resultados. 

 

6. ¿Conoce usted si al inicio de un ejercicio económico se 

planifica las actividades a realizar mediante un Plan Operativo 

Anual que fije metas y objetivos que se van a cumplir en la 

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del 

Cantón Saraguro? 

 

Cuadro Nº 6 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 20 66.67% 
No 10 33.33% 

Total 30 100.00% 

 

 

66.67% 

33.33% 

Gráfico Nº 6 

Si No
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Interpretación 

 

En relación con esta pregunta formulada con la finalidad de conocer si la 

empresa para su evaluación parte de un Plan Operativo Anual en el cual 

se fijen metas y objetivos, que servirán para la evaluación, las respuestas 

fueron así el 66.67% dice que si existe un Plan Operativo, que si hay 

metas que cumplir, pero esto no se toma en cuenta al momento de 

realizar un nuevo presupuesto porque no existen evaluaciones; el 33.33% 

en cambio dice que no hay un Plan Operativo o por lo menos no es 

conocido. 

 

7. ¿Conoce usted si se realizan Reformas al Presupuesto 

institucional por la falta de fondos en las diferentes partidas? 

 

Cuadro Nº 7 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 20 66.67% 
No 10 33.33% 

Total 30 100.00% 

 

 

67% 

33% 

Gráfico Nº 7 

Si No
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Interpretación 

 

Con el propósito de conocer si se hacen reformas al presupuesto y 

evaluar su manejo, se realizó esta pregunta y el 66.67% dice que si se 

realizan reformas, debido a que las partidas no alcanzan, esto se debe a 

una mala planificación del mismo, el 33.33% en cambio dice no se 

realizan porque desconocen de esta actividad que está a cargo del 

Director Financiero, pero que se evidencia la falta de recursos a medio 

año. 

 

8. ¿Conoce usted, si el Consejo Directivo de la Empresa Municipal 

de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Saraguro aprueba 

el Presupuesto en forma oportuna y es enviado así mismo 

oportunamente al Misterio de Economía y Finanzas para su 

aprobación definitiva? 

 

Cuadro Nº 8 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 20 66.67% 
No 10 33.33% 

Total 30 100.00% 

 

 

66.67% 

33.33% 

Gráfico Nº 8 

Si No
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Interpretación 

 

De los 30 funcionarios que fueron entrevistados el 66.67% o sea 20 de 

ellos manifiesta que el Presupuesto de la institución es aprobado 

oportunamente y enviado a su aprobación definitiva al Ministerio de 

Finanzas, por otra parte el 33.33% de ellos es decir 10 de los 30 dicen 

que no es aprobado oportunamente por cuanto demoran la elaboración 

por parte de los diferente departamentos y que siempre existen días de 

retraso en el envío. 

 

9. ¿Considera usted importante que se realice la Evaluación del 

Presupuesto de la institución del año 2010 

 

Cuadro Nº 9 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 20 66.67% 
No 10 33.33% 

Total 30 100.00% 

 

 

66.67% 

33.33% 

Gráfico Nº 9 

Si No
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Interpretación 

 

En esta pregunta de los 30 funcionarios y empleados que fueron 

entrevistados, el 66.67 de ellos es decir 20 opinaron que es muy 

importante que se realice una evaluación al Presupuesto de la institución 

con la finalidad de que se tenga conocimiento de las falencias que 

presenta el proceso Presupuestario, en cambio el 33.33% opina que no 

es muy importante, porque  nunca se dan a conocer los resultados y no 

sirve de nada. 

 

10. ¿Estaría dispuesto a colaborar en la Evaluación del 

Presupuesto institucional del año 2009, conociendo que sus 

resultados serán socializados a todos los estamentos de la 

EMAPASA para que las autoridades tomen los correctivos 

necesarios? 

 

Cuadro Nº 10 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100.00% 
No 0 0.00% 

Total 30 100.00% 

   

 

100% 

0% 

Gráfico Nº 10 

Si No
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Interpretación 

 

Como punto final de esta encuesta se preguntó si estarían dispuestos a 

colaborar en el proceso de evaluación, el 100% de los encuestados opina 

que si pero que se haga conocer los resultados de la investigación con la 

finalidad de conocer cuáles son las deficiencias en el manejo del 

presupuesto de la institución 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Como producto de la encuesta realizada a los funcionarios y empleados 

de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón 

Saraguro para conocer el desarrollo de la elaboración y evaluación del 

Presupuesto institucional y su evaluación en el año 2009 se obtuvo los 

siguientes resultados. 

 

Como respuesta a esta pregunta el 33.33% de los 30 encuestados 

manifiesta que no se cumplen las etapas del ciclo presupuestario, 

especialmente no existe evaluación porque no hay resultados de esta 

actividad, en cambio el 66.67% sostiene que si se cumple todas las 

etapas desde la planificación hasta la liquidación que son las etapas más 

importantes al decir de estas personas que trabajan en la Dirección 

Financiera. 



93 

 

 
 

Se preguntó cuales son los funcionarios responsables de la ejecución del 

presupuesto de EMAPASA y el 66.67% dice que el único que maneja el 

Presupuesto es el Director Financiero, el 16% dice que es una comisión 

pero desconocen por quienes está compuesta, el 10% opina que es el 

Contador, pero esta respuesta no es correcta porque se preguntó al 

contador y este expreso que no es así; el 6.67% en cambio dice que el 

presupuesto lo maneja el Director de EMAPASA, lo que hace concluir que 

entre las persona que fueron encuestadas no conocen exactamente quien 

maneja el Presupuesto de la Institución. 

 

Se preguntó que parámetros se toman en cuenta para la elaboración del 

Presupuesto, y las respuestas fueron de la siguiente manera al parámetro 

A, que corresponde a las Directrices del Ministerio de Finanzas, respondió 

el 33.33%; en cambio el 50% dice que se toman en cuenta las 

necesidades de EMAPAS y las Directrices del Ministerio de Finanzas, y el 

16.67% opina que para elaborar el presupuesto de la institución se toman 

en cuenta solo los presupuestos de años anteriores, lo que se interpreta 

que para elabora el presupuesto de EMAPASA se toma en cuenta tanto 

las necesidades de la institución y las Directrices que  da el Ministerio de 

finanzas,  

 

A los treinta encuestados se preguntó si han participado en la elaboración 

del Presupuesto institucional con la finalidad de verificar el nivel de 

participación de los  funcionarios y las respuestas fueron así: el 66% de 
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los funcionarios a pesar de ser la mayoría ejecutivos de las diferentes 

departamentos o área, estos no han participado en la elaboración del 

Presupuesto Anual, en cambio el 33.33% manifestó que si ha participado 

peros esto se debe a que quienes responden son funcionarios del 

departamento financiero y contabilidad. 

 

En esta pregunta de los 30 funcionarios que fueron entrevistados el 

83.33% manifiesta que no se realizan evaluaciones del presupuesto y que 

no conocen resultados, esto se debe a que no se realiza esta función 

importante, que permita tomar correctivos para años posteriores, en 

cambio el 16.67 dice que si se realizan evaluaciones, pero no se han 

socializado  sus  resultados 

 

En relación con esta pregunta formulada con la finalidad de conocer si la 

institución para su evaluación parte de un Plan Operativo anual en el cual 

se fijen metas y objetivos, que servirán para la evaluación, las respuestas 

fueron así: el 66.67% dice que si existe un Plan Operativo, que si hay 

metas que cumplir, pero esto no se toma en cuenta al momento de 

realizar un nuevo presupuesto porque no existen evaluaciones; el 33.33% 

en cambio dice que no hay un Plan Operativo o por lo menos no es 

conocido 

 

Con el propósito de conocer si se hacen reformas al presupuesto y 

evaluar su manejo, se realizó esta pregunta y el 66.67% dice que si se 
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realizan reformas, debido a que las partidas no alcanzan, esto se debe a 

una mala planificación del mismo, el 33.33% en cambio dice no se 

realizan porque desconocen de esta actividad que está a cargo del 

Director Financiero, pero que se evidencia la falta de recursos a medio 

año. 

 

De los 30 directivos y funcionarios que fueron entrevistados el 66.67% o 

sea 20 de ellos manifiesta que el Presupuesto de la Institución es 

aprobado oportunamente y enviado a su aprobación definitiva al Ministerio 

de  Finanzas, por otra parte el 33.33% de ellos es decir 10 de los 30 dicen  

que no es aprobado oportunamente  por cuanto demoran la elaboración 

por parte de los diferente departamentos y que siempre existen días de 

retraso en el envío. 

 

En esta pregunta de los 30 funcionarios y empleados que fueron 

entrevistados, el 66.67 de ellos es decir 20 opinaron que es muy 

importante que se realice una evaluación al Presupuesto de la Institución 

con la finalidad de que se tenga conocimiento de las falencias que 

presenta  el proceso Presupuestario, en cambio el 33.33% opina que no 

es muy importante, porque  nunca se dan a conocer los resultados y no 

sirve de nada 

 

Como punto final de esta encuesta se preguntó si estarían dispuestos a 

colaborar en el proceso de evaluación. El 100% de los encuestados opina 
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que si pero que se haga conocer los resultados de  la investigación con la 

finalidad de conocer cuáles son las deficiencias en el manejo del 

presupuesto de la institución. 
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PROPUESTA 

 

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE LA EMPRESA 

MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN 

SARAGURO 

 

PRESENTACIÓN 

 

La Evaluación de la Gestión Presupuestaria de la Empresa Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Saraguro, se constituye en una 

respuesta a una necesidad de sus autoridades las mismas que requieren 

conocer cuál ha sido el resultado de la gestión y del manejo de los 

recursos humanos, materiales y financieros que dispone la empresa 

municipal de agua y alcantarillado, se pretende entregar un aporte para 

que se conozca el empleo de recursos en la actividad administrativa y 

financiera de la entidad, así mismo que sirva  para conocer el grado de 

eficiencia, eficacia y economía que se ha realizado el manejo de los 

recursos en relación al cumplimiento de metas y objetivos propuestos 

dirigidos al servicio de la colectividad, del Cantón Saraguro. 

 

La evaluación de la gestión presupuestaria en base a la aplicación de 

índices e indicadores que miden técnicamente y en forma veraz, la 

eficiencia, eficacia y la economía del manejo presupuestario en el año 

objeto de estudio, con esto las autoridades de la entidad podrán tomar 

decisiones para mejorar la gestión administrativa y financiera. 



98 

 

 
 

OBJETIVO 

 

Medir el nivel de gestión de los responsables del control presupuestario 

aplicando indicadores que permitan conocer el grado de eficacia, 

eficiencia y efectividad de su ejecución en función de los objetivos y 

metas de los planes presupuestarios de la entidad 

  

JUSTIFICACIÓN 

 

Es clara y evidente la necesidad que tienen las autoridades de la 

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado para conocer los 

resultados de la gestión institucional, tanto en el manejo, como en el 

control y liquidación del Presupuesto Institucional, los resultados serán 

conocidos y discutidos lo que permitirá tomar acciones correctivas, esta 

actividad importante en el ciclo presupuestario, pues servirá para mejorar 

el servicio que se presta a la población del Cantón Saraguro y 

especialmente a los sectores rurales. 

 

Pretende despertar el interés sobre la importancia de la Evaluación de la 

Gestión Presupuestaria, en definitiva servirá para planificar sus futuros 

presupuestos, conforme lo exigen las necesidades del Ministerio de 

Economía y Finanzas, las necesidades de la instituciones con lo cual se 

puede garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales. 
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CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

La constitución Política de la República del Ecuador, en su Art. 228, inciso 

segundo señala que los gobiernos cantonales gozarán de autonomía, 

pudiendo dictar ordenanzas; 

 

Corresponde al Gobierno Municipal  del Cantón Saraguro, dotar a la 

comunidad en forma integral de los servicios de Agua Potable, 

Alcantarillado. 

 

Es indispensable adoptar medidas necesarias dentro del marco legal, 

para garantizar la confiabilidad de estos sistemas, haciéndolos eficientes, 

generales y accesibles a todos los habitantes. 

 

Es necesario crear una Empresa Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Saraguro, EMAPASA, con la participación comunitaria 

en el directorio, con autonomía administrativa y económica y una 

estructura orgánica funcional que le permita una eficiente y ágil 

administración de sus operaciones, propicie la consecución de sus 

objetivos; y, garantice en forma óptima la prestación de servicios acorde a 

las necesidades actuales y futuras del cantón y. 

 

En uso de las facultades que le concede los Arts. 64, numeral 1, 163, 

literal c y f, 194, 195, y 198 de la ley Orgánica del Régimen Municipal 

vigente. 
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Principales Disposiciones Legales 

 

 Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

 Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Código del Trabajo. 

 Normas de Contabilidad Gubernamental 

 Normas  Técnicas de Auditoría 

 Manual de Funciones y requisitos de la Empresa Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de Saraguro (EMAPASA) 
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EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Al 31 de Diciembre del 2009 

 

Código Denominación Presupuesto Ejecución  Desviación 

658000091 Ingresos Corrientes 216,326.30 104,570.32 111,755.98 

6580000995 Gastos Corrientes 11,139.43 11,129.57 9.86 

 Superávit/Déficit Corriente 205,186.87 93,440.75 111,746.12 

     

658000092 Ingreso de Capital 339,253.37 206,745.23 132,508.14 

6580000996 Gastos de Producción  160,451.24 66,843.44 93,607.80 

6580000997 Gastos de Inversión 472,367.54 226,317.43 246,050.11 

 Superávit/Déficit de Inversión (293,565.41) (86,415.64) (207,149.77) 

     
658000093 Ingresos de Financiamiento  96,108.97 90,701.20 5,407.77 
6580000999 Aplicación de Financiamiento 7,730.43 4,510.51 3,219.92 
 Superávit/Déficit de Financiamiento 88,378.54 86,190.69 2,187.85 
 Superávit/Déficit Presupuestario 0.00 93,215.80 (93,215.80) 
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EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 

Al 31 de Diciembre del 2009 

 

Código Denominación Inicial Reforma Codificado Comprometido Devengado 

658000091 Ingresos Corrientes 200,220.00 16,126.30 216,326.30 104,570.32 111,755.98 

6580000913 Tasa y Contribuciones 22,700.00 147.55 22,847.55 16,537.65 6,309.90 

658000091301 Venta de Bases 22,700.00 147.55 22,847.55 16,537.65 6,309.90 

658000091301070 Tasas Generales 200.00 0.00 200.00 0.00 200.00 

658000091301080 Prestación de Servicios 18,000.00 0.00 18,000.00 14,474.10 3,525.90 

658000091301150 Fiscalización de Obras 1,000.00 0.00 1,000.00 338.00 662.00 

658000091301160 Recolección de Basura 500.00 147.55 647.55 647.55 0.00 
658000091301200 Conexión y Reconexión del Servicio de Alcantarillado 1,500.00 0.00 1,500.00 328.00 1,172.00 
658000091301210 Conexión y Reconexión del Servicio de Agua Potable 1,500.00 0.00 1,500.00 750.00 750.00 
6580000914 Venta de bienes y Servicios 77,500.00 15,978.75 93,478.75 88,032.67 5,446.08 
658000091402 Venta de Productos y Materiales 10,000.00 0.00 10,000.00 4,553.92 5,446.08 
658000091402060 Materiales y Accesorios de Instalaciones 10,000.00 0.00 10,000.00 4,553.92 5,446.08 
658000091403 Venta no Industriales 67,500.00 15,978.75 83,478.75 83,478.75 0.00 
658000091403010 Agua Potable 53,000.00 15,289.92 68,289.92 68,289.92 0.00 
65800009140303 Alcantarillado 14,500.00 688.83 15,188.83 15,188.83 0.00 
6580000918 Transferencias y Donaciones Corrientes 1000,000.00 0.00 100.000.00 0.00 100.000.00 
658000091804 Aportes y Participaciones Ctes del Sector Público 100,000.00 0.00 100.000.00 0.00 100.000.00 
658000091804050 De Planillas de Telecomunicaciones 100,000.00 0.00 100.000.00 0.00 100.000.00 
658000092 Ingresos de Capital 303,353.37 35,900.00 339,253.37 206,745.23 132,508.14 
6580000928 Transferencias y Donaciones de Capital 303,353.37 35,900.00 339,253.37 206,745.23 132,508.14 
658000092801 Transf. de Capital e Inversión del Sector Público 303,353.37 0.00 303,353.37 170,911.23 132,442.14 
658000092801040 De entidades del Gobierno Seccional 303,353.37 0.00 303,353.37 170,911.23 132,442.14 
658000092803 Donaciones de Capital del Sector no Financiero 0.00 35,900.00 35,900.00 35,834.00 66.00 
658000092803040 Transferencias del Sector Privado no Financiero 0.00 35,900.00 35,900.00 35,834.00 66.00 
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EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 

Al 31 de Diciembre del 2009 

 

Código Denominación Inicial Reforma Codificado Comprometido Devengado 

658000093 Ingresos de Financiamiento 96,108.97 0.00 96,108.97 90,701.20 5,407.77 
6580000937 Saldos Disponibles 61,108.97 0.00 61,108.97 61,108.97 0.00 
658000093701 Saldo en Caja y Bancos 61,108.97 0.00 61,108.97 61,108.97 0.00 
658000093701010 De Fondos Gobierno Central 61,108.97 0.00 61,108.97 61,108.97 0.00 
6580000938 Cuentas Pendientes por Cobrar 35.000.00 0.00 35,000.00 29,592.23 5,407.77 
658000093801 Cuentas Pendientes por Cobrar 35.000.00 0.00 35,000.00 29,592.23 5,407.77 
658000093801010 De Cuentas por Cobrar 35.000.00 0.00 35,000.00 29,592.23 5,407.77 

 Totales 599,662.34 52,026.30 651,688.64 402,016.75 249,671.89 
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EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

Al 31 de Diciembre del 2009 

 

Código Denominación Inicial Reforma Codificado Comprometido Saldo Devengado 
Saldo por 
Devengar 

6580000995 Gastos Corrientes 4,750.00 6,389.43 11,139.43 11,129.57 9.86 11,129.57 9.86 

65800009953 Bienes y Servicios de Consumo 500.00 341.96 841.96 841.96 0.00 841.96 0.00 

6580000995308 Bienes de Uso y Consumo Corriente 500.00 341.96 841.96 841.96 0.00 841.96 0.00 

6580000995308070 Materiales de Impresión, Fotografía, 

Reproducción 

500.00 341.96 841.96 841.96 0.00 841.96 0.00 

65800009956 Gastos Financieros 4140.00 5,960.51 10,100.51 10,100.51 0.00 10,100.51 0.00 

6580000995601 Títulos y Valores en Circulación 4140.00 5,960.51 10,100.51 10,100.51 0.00 10,100.51 0.00 

6580000995601060 Descuentos, comisiones y otros Cargos 4140.00 5,960.51 10,100.51 10,100.51 0.00 10,100.51 0.00 

65800009957 Otros Gastos 110.00 86.96 196.96 187.10 9.86 187.10 9.86 

6580000995702 Seguro, Costos Financieros y Otros Gastos 110.00 86.96 196.96 187.10 9.86 187.10 9.86 

6580000995702030 Comisiones Bancarias 100.00 86.96 186.96 186.96 0.00 186.96 0.00 

6580000995702990 Otros Gastos Financieros 10.00 0.00 10.00 0.14 9.86 0.14 9.86 

6580000996 Gastos de Producción 150,714.37 9,736.87 160,451.24 66,843.44 93,607.80 66,843.44 93,607.80 

65800009961 Gastos en Personal de Producción 75,094.80 (2,144.80 72,950.00 60,338.76 12,611.24 60,338.76 12,611.24 

6580000996101 Remuneraciones Básicas 45,094.80 0.00 45,094.80 39,394.80 5,700.00 39,394.80 5,700.00 

6580000996101050 Remuneraciones Unificadas 45,094.80 0.00 45,094.80 39,394.80 5,700.00 39,394.80 5,700.00 

6580000996102 Remuneraciones Complementarias 6,000.00 0.00 6,000.00 5,025.18 974.82 5,025.18 974.82 

6580000996102030 Decimo Tercer Sueldo 4,000.00 0.00 4,000.00 3,717.18 282.82 3,717.18 282.82 

6580000996102040 Decimo Cuarto Sueldo 2,000.00 0.00 2,000.00 1,308.00 692.00 1,308.00 692.00 

6580000996105 Remuneraciones Temporales 16,000.00 (5,500.00) 10,500.00 7,260.00 3,240.00 7,260.00 3,240.00 

658000099610508 Dietas 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 
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EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

Al 31 de Diciembre del 2009 

 

Código Denominación Inicial Reforma Codificado Comprometido Saldo Devengado 
Saldo por 
Devengar 

6580000996105100 Servicios Personales por Contrato 15,000.00 (5,500.00) 9,500.00 7,260.00 2,240.00 7,260.00 2,240.00 

6580000996106 Aporte Patronales a la Seguridad Social 8,000.00 3,355.20 11,355.20 8,658.78 2,696.42 8,658.78 2,696.42 

6580000996106010 Aporte Patronal 8,000.00 0.00 8,000.00 5,303.58 2,696.42 5,303.58 2,696.42 

6580000996106020 Fondos de Reserva 0.00 3,355.20 3,355.20 3,355.20 0.00 3,355.20 0.00 

65800009963 Bienes y Servicios de Producción 75,619.57 11,881.67 87,501.24 6,504.68 80,996.56 6,504.68 80,996.56 

6580000996301 Servicios Básicos 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 

6580000996301060 Servicio de Correo 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 

6580000996302 Servicios Generales 4,869.57 0.00 4,869.57 230.00 4,639.57 230.00 4,639.57 

6580000996302010 Transporte Personal 1,000.00 0.00 1,000.00 230.00 770.00 230.00 770.00 

6580000996302020 Fletes y Maniobras 1,869.57 0.00 1,869.57 0.00 1,869.57 0.00 1,869.57 

6580000996302040 Edición, Impresión, Reproducción y 

Publicaciones 
1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 

6580000996302070 Difusión, Información y Publicidad 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 

6580000996303 Traslado, Instalaciones, Viáticos y 

Subsistencias 
2,000.00 0.00 2,000.00 134.03 1,865.97 134.03 1,865.97 

6580000996303010 Pasajes al Interior 1,000.00 0.00 1,000.00 24.00 976.00 24.00 976.00 

6580000996303030 Viáticos y Subsistencias en el Interior 1,000.00 0.00 1,000.00 110.03 889.97 110.03 889.97 

6580000996304 Instalaciones, Mantenimiento y Reparación 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 

6580000996304050 Vehículos 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 

6580000996308 Bienes de Uso y Consumo de Producción 17,000.00 11,881.67 28,881.67 1,760.65 27,121.02 1,760.65 27,121.02 

6580000996308020 Vestuario, Lencería y Prendas de Protección 2,000.00 0.00 2,000.00 760.00 1,240.00 760.00 1,240.00 
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EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

Al 31 de Diciembre del 2009 

 

Código Denominación Inicial Reforma Codificado Comprometido Saldo Devengado 
Saldo por 
Devengar 

6580000996308040 Materiales de Oficina 3,000.00 0.00 3,000.00 838.85 2,161.15 838.85 2,161.15 

6580000996308050 Materiales de Aseo 2,000.00 0.00 2,000.00 161.80 1,838.20 161.80 1,838.20 

6580000996308070 Materiales de Impresión, Fotografía, 

Reproducción  
2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 

6580000996308110 Materiales de Construcción, Eléctricos, 

Plomería 
4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 

6580000996308130 Repuestos y Accesorios 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 

6580000996308990 Otros de Uso y Consumo de Producción 0.00 11,881.67 11,881.67 0.00 11,881.67 0.00 11,881.67 

6580000996311 Adquisiciones de Productos Semielaborados 25,000.00 0.00 25,000.00 4,380.00 20,620.00 4,380.00 20,620.00 

6580000996311020 Químicos e Industriales 25,000.00 0.00 25,000.00 4,380.00 20,620.00 4,380.00 20,620.00 

6580000996312 Adquisición de Productos Terminados 15.750.00 0.00 15,750.00 0.00 15,750.00 0.00 15,750.00 

6580000996312991 Medidores 15.750.00 0.00 15,750.00 0.00 15,750.00 0.00 15,750.00 

6580000997 Gastos de Inversión 436,467.54 35,900.00 472,367.54 226,317.43 246,050.11 226,317.43 246,050.11 

65800009971 Gastos en personal para la Inversión 19,000.00 0.00 19,000.00 0.00 19,000.00 0.00 19,000.00 

6580000997105 Remuneraciones Temporales 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 12,000.00 

6580000997105100 Servicios Personales por Contrato 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 12,000.00 

6580000997106 Aporte Patronales a la Seguridad Social 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 7,000.00 

6580000997106010 Aporte Patronal 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 7,000.00 

65800009973 Bienes de Consumo para la Inversión 38,310.90 0.00 38,310.90 6,768.44 31,542.46 6,768.44 31,542.46 

6580000997302 Servicios Generales 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 

6580000997302020 Fletes y Maniobras 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 
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EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

Al 31 de Diciembre del 2009 

 

Código Denominación Inicial Reforma Codificado Comprometido Saldo Devengado 
Saldo por 
Devengar 

6580000997308 Bienes de Uso y Consumo de Inversión 36,310.00 0.00 7,000.00 6,768.44 29,542.46 6,768.44 29,542.46 

6580000997308030 Combustible y Lubricantes 3,310.90 0.00 36,310.90 0.00 3,310.90 0.00 3,310.90 

6580000997308110 Materiales de Construcción, Eléctricos y 

Plomería 
3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 

6580000997308130 Repuestos y Accesorios 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 

6580000997308990 Otros de Uso y Consumo de Inversión 25,000.00 0.00 25,000.00 6,768.44 18,231.56 6,768.44 18,231.56 

65800009975 Obras Publicas 379,156.64 35,900.00 415,056.64 219,548.99 195,507.65 219,548.99 195,507.65 

6580000997501 Obras de Infraestructura 379,156.64 35,900.00 415,056.64 219,548.99 195,507.65 219,548.99 195,507.65 

6580000997501010 De Agua Potable 335,257.55 35,900.00 371,157.55 194,173.89 176,983.66 194,173.89 176,983.66 

6580000997501030 De Alcantarillado 43,899.09 0.00 43,899.09 25,375.10 18,523.99 25,375.10 18,523.99 

6580000999 Aplicación del Financiamiento 7,730.43 0.00 7,730.43 4,510.51 3,219.92 4,510.51 3,219.92 

65800009997 Pasivo Circulante 7,730.43 0.00 7,730.43 4,510.51 3,219.92 4,510.51 3,219.92 

6580000999701 Deuda Flotante 7,730.43 0.00 7,730.43 4,510.51 3,219.92 4,510.51 3,219.92 

6580000999701010 De cuentas Por Pagar 7,730.43 0.00 7,730.43 4,510.51 3,219.92 4,510.51 3,219.92 

 Totales 599,662.34 52,026.30 651,688.64 308,800.95 342,887.69 308,800.95 342,887.69 
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EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Al 31 de Diciembre del 2009 

 

Código Denominación Parcial Total 

1 ACTIVOS  122,672.65 
11 Corriente   

111 Disponibles  37,336.34 

11101 Caja Recaudadora 541.56  

1110101 María Armijos 403.61  

1110102 Andres Gualan Tesorero 2008 137.95  

1110103 Banco Central del Ecuador 35,388.19  

11100301 Banco Central DEL Ecuador Cta. Cte. 59220432 35,388.19  

11109 Banco de Fomento y Desarrollo Moneda en Curso 1,405.26  
1110901 Banco Nacional de Fomento Cta. Cte. 07000-002951 1,405.26  
11133 Notas de Crédito por Efectivizar 1.33  
1113301 Notas de Crédito Efectivizar IESS 1.33  
112 Anticipo de Fondos  259.43 
11201 Anticipo a Servidores Públicos 0.00  
1120101 Anticipo de Remuneraciones Tipo A 0.00  
11208 Anticipos de Impuesto a la Renta (Crédito Tributario) 1.19  
11213 Fondos de Reposición 50.00  
1121302 Cajas Chicas en Proyectos y Programas 50.00  
11221 Egresos Realizados por Recuperar 208.24  
1122101 Egresos Realizados por Recuperar años Anteriores 8.57  
1122102 Egresos Realizados por Recuperar 0.00  
1122103 Egresos por Recuperar Multas IESS 62.89  
1122105 Egresos por Recuperar Ángel Montaño 136.78  
11240 Descuentos y Retenciones 0.00  
1124001 Impuesto a la Renta Detenido 0.00  
113 Cuentas por Cobrar  60,310.70 
11313 Cuentas por Cobrar Tasa y Contribuciones 8,040.26  
1131301 Tasas Generales 8,040.26  
11314 Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 50,706.51  
1131403 Ventas no Industriales 50,706.51  
11381 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 1,563.93  
1138101 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – 

Compras 
1,563.93  

124 Deudores Financieros  14,966.27 
12482 Anticipo de Fondos de Años Anteriores 188.37  
1248201 Anticipo Fondos Años Anteriores – Egresos x Pagar 94.85  
1248202 Anticipo Fondos Años Anteriores – Egresos x 

Recuperar 
83.97  

1248203 Anticipo Fondos Años Anteriores – IR Impuesto 
Institucionales 

9.55  

12498 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 14,777.90  
1249801 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 14,777.90  
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EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Al 31 de Diciembre del 2009 

 

Código Denominación Parcial Total 

14 Activos Fijos   
141 Bienes de Administración  7,564.34 
14101 Bienes Muebles 7,770.00  
1410103 Mobiliarios 1,200.00  
1410104 Maquinaria y Equipos 300.00  
1410105 Vehículos 4,000.00  
1410107 Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos 2,270.00  
14199 Depreciación Acumulada (205.66)  

1419907 Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y 
Paquetes Informáticos 

(205.66)  

15 Inversiones en Proyectos y Programas   

151 Inversiones en Obras en Proceso  1,820.00 
15141 Bienes Muebles 1,820.00  
1514107 Equipo y Paquetes Informáticos 1,820.00  
12 Otros   
125 Cargos Diferidos  415.57 
12531 Prepagos de Seguro, Comisiones Financieras y Otros 415.57  
1253101 Prepagos de Seguros 415.57  
2 PASIVOS   
21 Corrientes   
212 Depósitos y Fondos de Terceros  1,568.20 
21203 Fondos de Terceros 0.00  
2120301 Recolección de Basura 0.00  
2120312 Notas de Crédito IESS 0.00  
21205 Anticipo por Bienes y Servicios 1,568.20  
2120501 Anticipo por Bienes y Servicios – Ventas Acometidas 1,568.20  
2120502 Anticipo por Bienes y Servicios – María Armijos 0.00  
213 Cuentas por Pagar   3,264.50 
21351 Cuentas por Pagar Gasto en personal 0.00  
2135103 CxP Gastos en Personal – Aporte IESS 0.00  
21361 CxP en Personal de Producción 1,147.78  
2136101 CxP Gastos en Personal para la Producción 0.01  
2136102 CxP Gastos en Personal Producción + IESS 549.17  
2136103 CxP Gastos en Personal Producción - 570.600  
2136104 CxP Gastos en Personal Producción Retenciones 28.00  
21363 CxP Bienes y Servicios de Producción  0.00  
2136302 CxP Bienes y Servicios Fisco IR 0.00  
21373 CxP Bienes y Servicios de Inversión  11.30  
2137302 CxP Bienes y Servicios de Inversión - Fisco IR 11.30  
21375 CxP Obras Públicas 1,728.02  
2137501 CxP Obras Públicas – Contratista 0.00  
2137502 CxP Obras Públicas – Fisco IR 916.62  
2137503 CxP Obras Públicas – Aporte Patronal Seguridad Social 139.90  
2137504 CxP Obras Públicas – Aporte Patronal Seguridad Social 117.34  
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EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Al 31 de Diciembre del 2009 

 

Código Denominación Parcial Total 

2137506 CxP Obras Públicas – Patronato 70.00  
2137508 CxP Obras Públicas – 1% Ley 153 CICEL 70.00  
2137509 CxP Obras Públicas CICIL 1 X 1000 0.00  
2137510 CxP Obras Públicas – IESS Fondo de Reserva 414.16  
21381 CxP Impuesto al Valor Agregado 377.40  
2138104 CxP Impuesto al Valor Agregado Bienes – SRI 30% 316.69  
2138106 CxP Impuesto al Valor Agregado Servicios – SRI 70% 5.04  
2138107 CxP Impuesto al Valor Agregado Facturado Cobrado 55.67  
224 Financieros  6,381.87 
22482 Depósito y Fondos de Terceros de Años Anteriores 3,161.95  
2248203 Depósito y Fondos de Terceros de Años Anteriores – 

Fondos de Terceros 
1,614.55  

2248205 Depósito y Fondos de Terceros de Años Anteriores – 
Anticipo por Bienes3,219.92 

1,547.40  

22497 Depósito y Fondos de Terceros de Años Anteriores 0.00  
2249702 Depósito y Fondos de Terceros de Años Anteriores 0.00  
22498 Cuentas por Pagar Años Anteriores 3,219.92  
2249801 Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior 3,219.92  
6 PATRIMONIO  111,458.08 
611 Patrimonio Público  104,432.97 
61107 Patrimonio Empresas Públicas 104,432.97  
6110701 Patrimonio EMAPASA – Saraguro 104,432.97  
618 Resultados del Ejercicio  7,025.11  
61803 Resultados del Ejercicio Vigente 7,025.11  
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  122.672.65 
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EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  

ESTADO DE RESULTADOS 

Al 31 de Diciembre del 2009 

 

Código Denominación Parcial Total 

624 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  21,189.23 
62402 Venta de Productos y Materiales 4,553.92  

6240206 Materiales y Accesorios de Instalaciones de Agua Potable 4,553.92  

62403 Venta no Industriales 83,478.75  

6240301 Agua Potable 68,289.92  

6240303 Alcantarillado 15,188.83  

63803 Costo de Venta de no Industriales (66,843.44)  

623 RESULTADOS DE OPERACIÓN  (210,808.84) 

62301 Tasas Generales 16,537.65  
6230108 Prestación de Servicios 14,474.10  
6230115 Fiscalización de Obras 338.00  
6230116 Recolección de Basura 647.55  
6230120 Conexión y Reconexión del Servicio de Alcantarillado 328.00  
6230121 Conexión y Reconexión del Servicio de Agua Potable 750.00  
631 Inversiones de Desarrollo Social (226,317.43)  
6315101 Inversiones de Desarrollo Social – Agua Potable (194,173.89)  
6315103 Inversiones de Desarrollo Social – Alcantarillado (25,375.10)  
6315104 Inversión de Desarrollo Social EMAPASA (6,768.44)  
63301 Remuneraciones Básicas 0.00  
6330105 Remuneraciones Unificadas 0.00  
63302 Remuneraciones Complementarias 0.00  
6330203 Décimo Tercer Sueldo 0.00  
6330204 Décimo Cuarto Sueldo 0.00  
63306 Aportes Patronales a la Seguridad Social 0.00  
6330601 Aporte Patronal 0.00  
63402 Servicios Generales 0.00  
6340202 Fletes y Maniobras 0.00  
63403 Traslado, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias   
6340303 Traslado, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias en el 

Interior 
0.00  

63407 Gastos en Informática 0.00  
6340704 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 0.00  
63408 Bienes de Uso y Consumo Corriente (841.96)  
6340804 Materiales de Oficina 0.00  
6340805 Materiales de Aseo 0.00  
6340807 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción (841.96)  
6340811 Materiales de Construcción, Eléctricas, Plomería  0.00  
63504 Seguros Comisiones y Otros (187.10)  
6350401 Seguros 0.00  
6350403 Comisiones Bancarias (186.96)  
6350499 Otros Gastos Financieros (0.14)  
626 TRANSFERENCIAS NETAS  206,745.23 
62621 Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión 170,911.23  

6260104 De entidades del Gobierno Seccional 170911.23  
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EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  

ESTADO DE RESULTADOS 

Al 31 de Diciembre del 2009 

 

Código Denominación Parcial Total 

62623 Donaciones de Capital del Sector Externo 35,834.00  
6260304 Transferencia del Sector Privado no Financiero 35,834.00  
635 RESULTADO FINANCIERO  (10,100.51) 
63507 Intereses en Titulo y Valores (10,100.51)  
6350706 Comisiones y Otros Cargos en Titulo y Valores (10,100.51)  
625 OTROS INGRESOS Y GASTOS  0.00 

62524 Otros Ingresos no Clasificados 0.00  

6252499 Otros no Especificados 0.00  
63851 Depreciación de Bienes de Administración 0.00  
 RESULTADOS DEL EJERCICIO 7,025.11  
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EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  

FLUJO DE EFECTIVO 

Al 31 de Diciembre del 2009 

 

Código Denominación Parcial Total 

 FUENTES CORRIENTES  45,823.55 
11313 Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones 8,497.39  

11314 Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 37,326.16  

11319 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos 0.00  

 USOS CORRIENTES  11,129.57 

21351 Cuentas por Pagar Gastos en Personal 0.00  

21353 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo 841.96  

21356 Cuentas por Pagar Gastos Financieros 10,100.51  

21357 Cuentas por Pagar Otros Gastos 187.10  
 SUPERÁVIT/DEFICIT CORRIENTE  34,693.98 
 FUENTES DE CAPITAL  206745.23 
11328 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones 206,745.23  
 USO DE CAPITAL  290,273.77 
21361 Cuentas por Pagar en Personal de Producción 59,190.98  
21363 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Producción 6,504.68  
21373 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Inversión  6,757.14  
21375 Cuentas por Pagar Obras Publicas 217,820.97  
21384 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración 0.00 (83,528.54 
 SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL  (48,834.56) 
 SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO   
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INDICES FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS 

 

DEPENDENCIA FINANCIERA DE TRANSFERENCIA DEL 

GOBIERNO 

 

a. Dependencia Financiera 

 

        

 DF = 
Ingresos de transferencia 

x 100 
 

Ingresos totales  
        
 

DF = 
206,745.23 

x 100 
 

 402,016.75  
        
        
 DF = 51.40%     
        

  

 

Interpretación 

 

Al analizar la dependencia  financiera de la empresa municipal de agua 

potable y alcantarillado de Saraguro en el año 2009 se establece que los 
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ingresos por Transferencias, Donaciones Corrientes y las cuentas del 

grupo 28 que corresponden a Transferencias, Donaciones e inversiones 

presenta un porcentaje del 51,40%, muy significativo al total de ingresos 

en el Presupuesto de la empresa para  el año 2009, esto debido a que en 

este año del grupo 28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 

CORRIENTES no se gastó nada  quedando saldos por  devengar  en la 

cantidad de Usd 100.000,00 

 

b. Autonomía Financiera 

 

        

 AF = 
Ingresos propios 

x 100 
 

Ingresos totales  

        

 
AF = 

104,570.32 
x 100 

 

 402,016.75  

        

        

 AF = 26.01%     
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Interpretación 

 

La Autogestión en la empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

en el año 2009 presenta un porcentaje mínimo del 26,01% respecto a los 

ingresos totales, lo que se explica en una inadecuada gestión por parte de 

los directivos de la empresa para generar  recursos propios a lo que se 

suma la deficiente planificación en la captación de recursos. 

 

c. Endeudamiento Financiero 

 

        

 EF = 
Ingresos de financiamiento 

x 100 
 

Ingresos totales  

        

 
EF = 

90,701.20 
x 100 

 

 402,016.75  
        

 EF = 22.56%     
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Interpretación 

 

La aplicación de este indicador de gestión en la empresa municipal de 

agua potable y alcantarillado demuestra un bajo porcentaje en relación 

con los ingresos totales, no existe gestión en relación con un 

endeudamiento que le permita obtener recursos para mejorar las obras 

que requiere el cantón en la prestación del servicio de agua potable y 

alcantarillado, cuya deuda bordea los $ 90701,20 

 

d. Solvencia Financiera 

  

        

 SF = 
Ingresos corrientes 

x 100 
 

Gastos corrientes  
        
 

SF = 
104,570.32 

x 100 
 

 11,129.57  
        
 SF = 939.57%     
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Interpretación 

 

En relación con la gestión realizada en función de la solvencia  financiera 

de la empresa, al analizar la misma se demuestra que los ingresos 

corrientes fueron suficientes como para solventar los gastos corrientes, es 

decir los ingresos recibidos por impuestos tasas y contribuciones, venta 

de bienes y servicios y, rentas de inversiones y multas  tienen un buen 

margen de recaudación, la misma fue efectiva y permitió realizar gastos 

que alcanzaron un  porcentaje del 939,57%, los gastos de personal, 

bienes y servicios de consumo  fueron satisfechos, lo que se interpreta 

que la gestión fue excelente y no tuvo que  recurrirse a  endeudamiento 

para  satisfacer gastos corrientes. 

 

e. Liquidez Financiera 

 

     

 LF = 
Activo corriente 

 
Pasivo corriente 

     
 

LF = 
112,872.74  

 11,214.57  
     
 LF = 10.06  
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Interpretación 

 

En relación al análisis de la Liquidez, se puede demostrar que en el 

periodo analizado la empresa municipal de agua potable y alcantarillado 

del cantón Saraguro, presentó una buena liquidez, ya que por cada dólar 

que en pasivos corrientes mantiene es de 10.06 dólares en activos 

corrientes para solventar estas deudas del corto plazo, lo que se 

interpreta que en cuanto a la liquidez la gestión institucional fue excelente. 

 

f) Autosuficiencia 

  

        

 A = 
Gastos de remuneración 

x 100 
 

Ingresos propios  
        
 

A = 
60,338.76 

x 100 
 

 104,570.32  
        
 A = 57.70%     
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Interpretación 

 

La relación ingresos propios con los Gastos Corrientes, permite 

establecer que la empresa pudo solventar los gastos corrientes en un 

100% el porcentaje alcanzado fue del 57.70% lo que se interpreta que no 

alcanzo autosuficiencia, porque sus ingresos corriente solo alcanzaron la 

cantidad de  $ 60.368.36 para solventar gastos de $ 2104.570,32 

 

ÍNDICES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

 

a) Con Respecto al Total de Ingresos 

 

Ingresos Corrientes 

 

        

 IC = 
Ingresos corrientes 

x 100  
Total de ingresos 

        
 

IC = 
104,570.32 

x 100 
 

 402,016.75  
        
 IC = 26.01%     
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Interpretación 

 

Los resultados de este indicador que demuestra la eficiencia en la 

obtención de de ingresos corrientes, demuestra que en el año 2009, la 

empresa no alcanzó un buen porcentaje de ingresos corrientes en 

relación con el total de ingresos obtuvo el 26.01%, es decir la recaudación 

fue muy baja. 

 

Ingresos de Capital 

 

        

 IC = 
Ingresos de capital 

x 100  
Total de ingresos 

        
 

IC = 
206,745.23 

x 100 
 

 402,016.75  
        
 IC = 51.42%     
        

 

 

Interpretación 

 

Los ingresos de capital con relación a la totalidad de ingresos no tiene un 

alto grado de representatividad, ya que en el año 2009 alcanza el 51.42%, 
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el cual se debe recalcar que los ingresos corresponden solo a Tasas y 

Contribuciones  y Venta de bienes y servicios. 

 

Ingresos de Financiamiento 

 

        

 IF = 
Ingresos de financiamiento 

x 100  
Total de ingresos 

        
 

IF = 
90,701.20 

x 100 
 

 402,016.75  
        
 IF = 22.56%     
        

 

  

  

Interpretación 

 

En cuanto se refiere a los ingresos de Capital y en relación con los  

ingresos totales el índice explica que solo el  22.56% de los ingresos de 

capital  son parte del total de Ingresos si corresponden al grupo 28 quiere 

decir  que estos se basan  en las Transferencia y Donaciones de capital e 

inversión 
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ÍNDICES DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 

 

b) Con Respecto a Los Gastos 

 

Gastos Corrientes 

 

        

 GC = 
Gastos Corrientes 

x 100  
Total de gastos 

        
 

GC = 
11,129.57 

x 100 
 

 308,800.95  
        
 GC = 3.60%     
        

 

 

 

Interpretación 

 

En relación con la gestión o manejo de los gastos al aplicar este índice se 

puede establecer que en relación con los gastos corrientes y el total de 

gastos en el año 2009, esto explica que estos gastos disminuyeron por 
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que no se adquirieron bienes y servicios para la administración de la 

empresa. 

 

Gastos de Inversión 

 

        

 GI = 
Gastos de inversión 

x 100  
Total de gastos 

        
 

GI = 
226,317.43 

x 100 
 

 308,800.95  
        
 GI = 73.29%     
        

 

 

 

Interpretación 

 

El porcentaje del  73.29% explica que la empresa si ha realizado gastos 

tanto en personal para la inversión del grupo 71 en Bienes y Servicios 

para la inversión grupo 73 y en Obras Públicas del grupo 75, o que hizo 

posible incrementar el patrimonio institucional es decir se realizaron 
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proyectos y programas de desarrollo para la empresa con lo cual se 

prestó un mejor servicio de agua potable y alcantarillado al cantón. 

 

 Gastos de Capital 

 

        

 GC = 
Gastos de capital 

x 100  
Total de gastos 

        

 
GC = 

6,504.68 
x 100 

 

 308,800.95  

        

 GC = 2.11%     

        

 

 

 

Interpretación 

 

Los gastos de capital, conforme el índice aplicado demuestra que del total 

de gastos realizados por la empresa, solo el 2.11% corresponde a gastos 

de Capital esto es en Mobiliarios, Maquinarias Equipos y herramientas, 

los gastos mayores fueron en Bienes de Larga Duración. 
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Aplicación del Financiamiento 

 

        

 AF = 
Aplicación del financiamiento 

x 100  
Total de gastos 

        
 

AF = 
4,510.51 

x 100 
 

 308,800.95  
        
 AF = 1.46%     
        

  

 

 

Interpretación 

 

En relación con la gestión de la aplicación del financiamiento el índice del 

1.46% significa que no se destinaron fondos para cumplir obligaciones 

contraídas con terceros esto por lo utilizado en el grupo 96 Amortización 

de la deuda, teniendo en cuenta que esta no  es significativa. 
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ANÁLISIS DEL INGRESO DEL EFECTIVO 

 

          

 AIE = 
Ingresos efectivos 

o 
Ingresos no  

Efectivos x 100  
Valor codificado Valor Codificado 

          
 

AIE = 
402,016.75 

o 
249,671.89 

x 100 
 

 651,688.64 651,688.64  
          
 AIE = 61.68% o 38.31%     
          
          

 

 

  

Interpretación 

 

La gestión en el Ingreso efectivo si se analiza en relación con los Ingresos 

codificados en el presupuesto se establece que estos ingresos son del 

61.68%, pero estos no fueron suficientes para el logro de metas y 

objetivos de la empresa ya que del 100% del los ingresos planificados o 

codificados solo se recaudó dicho porcentaje, lo que se interpreta que la 

gestión en ese sentido fue mala tanto en la obtención de fondos de 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Ingresos Gastos

Ingresos

Gastos



128 

 

 
 

Autogestión, Transferencias corrientes como de capital, inversión y de 

endeudamiento, este último es nulo, esta situación ha impedido que la 

empresa llegue a cumplir metas y objetivos planteados por la 

administración. 

 

INDICADOR DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

a. Indicador de Ejecución Presupuestaria de ingresos 

 

        

 IEP = 
Ejecutado 

x 100  
Estimación inicial 

        
 

IEP = 
402,016.75 

x 100 
 

 599,662.34  
        
 IEP = 67.04     
        

  

 

 

Interpretación 

 

Para el análisis de este indicador se sumó  los gastos Corrientes, de 
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inversión de capital y de aplicación del financiamiento el 67.04% 

demuestra  una regular gestión en la  obtención de ingresos,  como se 

anotó anteriormente la empresa por esta circunstancia no ha podido  

cumplir con algunos proyectos y programas de servicio  a la comunidad 

del cantón. 

 

b. Indicador de Ejecución Presupuestaria de Gastos 

 

        

 IEP = 
Ejecutado 

x 100  
Estimación inicial 

        
 

IEP = 
308,800.95 

x 100 
 

 599,662.34  
        
 IEP = 51.49%     
        

  

 

 

Interpretación 

 

La empresa municipal de agua Potable y alcantarillado del cantón 

Saraguro en el año 2009 solo devengó el 51.49% de los gastos 
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presupuestados, esto se interpreta con los resultados anteriormente 

obtenidos en donde los Gastos de inversión ocupan el 73.29%, Los 

corrientes el 3.60%, de capital del 2.11% y de aplicación del 

financiamiento el 1.46, esto se interpreta que los gastos más significativos 

fueron los gastos de inversión y los gastos de Aplicación del 

financiamiento los más bajos con el 1.46. 

 

ANÁLISIS DE REFORMAS PRESUPUESTARIAS 

 

a. Ingresos 

  

        

 ARP = 
Monto de reformas presupuestarias 

x 100  
Estimación inicial 

        
 

ARP = 
52,026.30 

x 100 
 

 599,662.34  
        
 ARP = 8.67%     
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Interpretación 

 

Como producto de una regular planificación en la empresa Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado, se puede establecer que la obtención de 

los ingresos, a pesar de ser baja, nos obligó a realizar reformas en el 

presupuesto ya que los ingresos de capital fueron mayores con el 51.42% 

y los ingresos corrientes con el 26.01% en relación con su estimación 

inicial es decir en este último grupo las reformas fueron mínimas. 

 

b. Gastos 

  

        

 ARP = 
Monto de reformas presupuestarias 

x 100  
Estimación inicial 

        
 

ARP = 
52,026.30 

x 100 
 

 599,662.34  
        
 ARP = 8.67%     
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Interpretación 

 

El análisis global de las reformas relacionadas con los gastos, estas 

fueron mínimas en relación con lo planificado fue en un porcentaje mínimo 

el 8.67% lo que se interpreta que si hubo una adecuada planificación de 

los gastos tanto corrientes, de Inversión, de capital y de aplicación del 

financiamiento, es decir los montos no superaron lo que se había 

planificado y las reformas fueron mínimas. 
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g) DISCUSIÓN 

 

Las instituciones públicas, como la empresa Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado del Cantón Saraguro de conformidad con las Disposiciones 

legales establecidas por el Ministerio de Finanzas, están obligadas a 

llevar un Presupuesto debidamente planificado, que permita la ejecución 

de sus actividades de servicio a la comunidad pero para esto tienen que 

enfrentar una serie de circunstancias en todo el ciclo presupuestario, 

especialmente en la etapa de ejecución, lo que permite al final de un 

periodo medir la  gestión realizada en este sentido. 

 

Como propuesta de esta investigación se planteó realizar una evaluación 

a la gestión realizada por los directivos de esta empresa en el año 2009 

para esto se planteó los siguientes objetivos. Establecer un Diagnóstico 

de la situación actual relacionada con el ciclo presupuestario en el año en 

estudio. 

 

Aplicar indicadores de gestión, que permitan realizar la evaluación de la 

ejecución del Presupuesto asignado a la empresa de Agua Potable del 

Cantón Saraguro en el año 2009, con la finalidad de medir el desempeño 

administrativo y presupuestario. 

 

Presentar un informe con recomendaciones tendientes a mejorar la 

gestión de las autoridades de la empresa en estudio. 
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El desarrollo de la investigación permitió establecer un diagnostico que 

muestra las conflictos que atraviesa en relación con la planificación 

presupuestaria, debido a la presencia de problemas que se relacionan 

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

presupuesto también presente dificultades. La ausencia de un Plan 

Operativo no ha permitido operativizar la ejecución adecuada el 

presupuesto, no existen políticas que permitan una gestión eficiente en la 

obtención de ingresos, la recaudación por servicios prestados no es 

suficiente, para cubrir gastos, los mismos muestran una deficiente 

ejecución, especialmente en gastos relacionados con Gastos en 

Inversiones, que permitan prestar un mejor servicio a la comunidad, la 

aplicación de indicadores que ayudaron a medir la gestión de las actuales 

autoridades determinan que la gestión realizada en este sentido es 

regular, la misma debería mejorar especialmente en la recaudación de 

Ingresos por la venta de los servicios que presta esta empresa, 

recuperación efectiva de cartera vencida, la dependencia  financiera es 

muy evidente, puesto que siempre se está esperando la llegada de 

asignaciones por parte del Gobierno Central. 

 

Es necesario realizar constantes evaluaciones de la aplicación de los 

presupuestos institucional con la finalidad de cumplir con las metas 

programadas, incrementando la inversión en obras publicas que 

beneficien y mejoren el servicio de dotación de agua potable y 

alcantarillado del cantón Saraguro. 
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h) CONCLUSIONES 

 

1. La empresa municipal de agua potable y alcantarillado del cantón 

Saraguro en el año 2009 no ha establecido procesos de evaluación 

de la Gestión Presupuestaria, que le permita corregir errores y 

tomar decisiones para mejorar el servicio a la comunidad del 

cantón. 

 

2. Los Ingresos de Auto gestión, son insuficientes, especialmente  los 

ingresos que provienen de la Venta de Servicios, existe cartera 

vencida que podría aumentar significativamente los recursos que  

serán destinados a la inversión en obras que mejoren el servicio de 

dotación de agua potable. 

 

3. La gestión de endeudamiento es baja, lo que ha determinado que 

no existan planes de mejoramiento del servicio, la falta de 

Planificación Presupuestaria  limita el gasto en inversiones. 

 

4. La ausencia de un Plan Operativo Anual no ha permitido que  se 

planifique  adecuadamente  las actividades de la entidad. 

 

5. Los objetivos de la investigación se cumplieron en la medida en 

que se desarrollo todo el proceso de la investigación, lo cual no 

solo beneficia a la entidad, sino que también permitió fortalecer 
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nuestra formación profesional en el campo de la  evaluación 

presupuestaria en el sector público. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a los funcionarios de la empresa que son 

responsables de la planificación presupuestaria, realizar 

evaluaciones periódicas, con la  finalidad de  que en el proceso de 

ejecución del presupuesto, se vayan tomado los correctivos 

necesarios, para lograr las metas y objetivos institucionales. 

 

2. La obtención de Ingresos deberá mejorar ya que los Ingresos 

corrientes especialmente provenientes de la venta de servicios de 

agua potable y alcantarilladlo no son suficientes. 

 

3. Debe mejorar la gestión relacionada con el endeudamiento público, 

ya que esto permitirá a las actuales autoridades de la empresa 

planificar y ejecutar obras de infraestructura que mejore el servicio 

de agua potable del cantón e incrementar la cobertura del 

alcantarillado del cantón. 

 

4. Se recomienda al Director de la empresa de agua potable, la  

elaboración de un Plan Operativo Anual de las actividades a 

desarrollar, con la finalidad de medir al término de la gestión si ésta 

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

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

recomienda tomar en cuenta los resultados de esta investigación, 

los mismos pueden generar otros trabajos relacionados con este 

tema 
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