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1.  RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación denominado “Planificación 

Presupuestaria para el Colegio Técnico Nocturno UNE del Azuay,  periodo 

2011 y análisis comparativo respecto al 2010, se desarrolló como requisito 

previo a optar el grado de Ingeniero en Contabilidad y Auditoria CPA. en la 

Universidad Nacional de Loja, para su desarrollo se dio cumplimiento a las 

normas y técnicas recomendadas para este tipo de estudio, también se 

observaron las disposiciones emanadas  del Reglamento de Régimen 

Académico de la UNL. 

 

Con la autorización de su Directivo, se entrevistó al Señor Rector y a la 

Señora Colectora, con la finalidad de recopilar datos para  diagnosticar el 

estado en el que se encontraba la Institución Educativa, antes de la 

investigación.  La atención e importancia que los directivos e involucrados del 

Plantel deben prestar al cumplimiento de lineamientos, estrategias y políticas 

establecidas en el Artículo 293 de la Constitución, la observación y 

acatamiento de las directrices emitidas por los Organismos de Control para la 

vinculación entre el Plan Operativo Anual y Planificación Presupuestaria; los 

niveles de comunicación para un  acoplamiento  entre directivos y 

funcionarios;  gestiones realizadas por las autoridades  para la obtención de 

recursos. 
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Al verificar el incumplimiento de estos procedimientos en el Plantel 

investigado, utilizando estrategias de la planificación presupuestaria se 

solicitó los documentos y registros sustentatorios que sirvieron de base para 

la aplicación práctica, se sugirió un modelo de comunicación;  con  la 

recopilación de las necesidades departamentales, se elaboró un cuadro de 

requerimientos que  ascendió al valor de $ 7,223.70,  analizando los rubros  

asignados en el  Presupuesto  codificado para  el año 2010,    se  evidenció 

que los valores fijados en el grupo 53 cubren únicamente los servicios 

básicos.  

 

Conscientes de la situación por la que atraviesa este Plantel, el grupo  

investigador utilizando técnicas de investigación  realizó  encuestas  a 

diferentes actores, en base a los resultados obtenidos, elaboró un proyecto 

denominado "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE 

COMPUTO" para  la generación de recursos de autogestión, con las 

utilidades estimadas en $ 7260.00,  se elaboró la Proforma Presupuestaria 

para el 2011, incrementando las fuentes de financiamiento que solucionarán 

los gastos del cuadro de requerimientos antes expuesto. El análisis 

comparativo se realizó entre los datos proyectados en la proforma del 2011 

con los del presupuesto del 2010, demostrando el porcentaje de incremento 

en los ingresos y gastos generales, grupo 53.y se realiza modelos de 

justificación para solicitar incremento de recursos a las partidas 

presupuestarias.   
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SUMMARY 

 

This research paper called "Budget Planning for the Technical College Joins 

Night of Azuay, and comparative analysis period 2011 compared to 2010, 

was developed as a prerequisite to opt Engineering degree in Accounting and 

Auditing CPA. National University of Loja, for development must comply with 

the standards and recommended techniques for this type of study, there were 

also orders issued by the Academic Regulations of the UNL System. 

With the authorization of the Board, met the Lord Chancellor and Lady 

Collector, in order to collect data to diagnose the condition it was in the 

Educational Institution, before the investigation. The attention and importance 

that managers and involved the Site should be paid to implementation of 

guidelines, strategies and policies laid down in Article 293 of the Constitution, 

monitoring and compliance with the guidelines issued by Control Agencies for 

linking the Operational Plan Annual and Budget Planning, the levels of 

communication for a link between managers and staff; steps taken by the 

authorities to obtain resources. 

To verify the compliance of these procedures in the Site investigated, using 

effective budgetary planning documents and records requested supports 

which formed the basis for practical application, we suggested a model of 

communication with the collection of departmental needs, the drew up a table 

of requirements that amounted to the value of $ 7,223.70, analyzing the items 
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allocated in the budget keyed to the year 2010, showed that the values set in 

the group 53 cover only basic services. 

Aware of the situation being experienced by the school, the research team 

conducted research using survey techniques to different actors, based on the 

results, developed a project called "MAINTENANCE SERVICES COMPUTER 

EQUIPMENT" to generate resources self, with profits estimated at $ 7260.00, 

Budget was drafted in 2011, increasing the funding sources that will solve the 

cost of the above requirements box. 

The comparative analysis was made between the projected data in the 

project costs of 2011 with the 2010 budget, showing the percentage increase 

in revenue and overhead costs 53.y group models of justification is made to 

apply increased resources to the items presupuestarias. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Nuestro trabajo de investigación, analiza aspectos básicos relativos a la 

“PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL COLEGIO TÉCNICO  

NOCTURNO UNE DEL AZUAY, PERIODO 2011  Y ANÁLISIS 

COMPARATIVO RESPECTO DEL 2010”, consecuentemente se elabora la 

proforma presupuestaria para el año 2011. 

 

El motivo principal para desarrollar este trabajo fue el interés generado en 

nuestros años de estudio universitario  sobre la materia “Presupuestos” 

consideramos importante poner en práctica los conocimientos  adquiridos  en 

los últimos módulos de estudio, debido a que  el Presupuesto es una 

herramienta  muy valiosa tanto en las Instituciones Públicas como privadas 

para lograr el aprovechamiento y optimización de los recursos.   

 

Este proceso de planificación presupuestaria beneficiará   al Plantel 

investigado,  porque contará con un conjunto de instrucciones, elaborado de 

acuerdo   a las leyes vigentes,  dirigido a los responsables del manejo 

financiero,  así como a personas interesadas en el tema  para formular una 

proforma  presupuestaria.   
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La investigación está estructurada por: El Resumen contiene la síntesis del 

trabajo realizado; La Introducción presenta la importancia del tema,  el campo 

de trabajo y su beneficio; La Revisión de  Literatura esta dividida en 

categorías, de acuerdo a su importancia,  los conceptos básicos de: 

Planificación, Factores, Procesos y Clases de Planificación,  Presupuesto, 

Clases de Presupuesto, Proforma Presupuestaria, Ingresos, Gastos, 

Formulación, Programación, Ejecución Presupuestaria; se enuncia  la 

Normativa vigente aplicada; En materiales, se detalla los materiales y  

medios de trabajo utilizados; En Metodología, se describe los Métodos: 

Científico, Inductivo, Deductivo,  Analítico, que sirvieron de enlace entre los 

conocimientos científicos y su aplicación  práctica;  Las Técnicas: 

Observación, Entrevista que se utilizaron extraer información para 

diagnosticar la situación en que se encontraba  la Institución; Los Resultados 

contienen  el  Contexto Institucional del Plantel,  se destaca: la reseña 

histórica, la Estructura Orgánica, su Misión y Visión;  el diagnóstico.   

 

La propuesta se inicia con elaboración un cuadro de requerimientos de los 

departamentos, comprobación de asignaciones presupuestaria del año 2010, 

elaboración de:  una guía de comunicación,  un modelo de justificación para 

solicitar recursos,  un Proyecto para  generación de recursos de autogestión, 

Se realizó la elaboración de Proforma Presupuestaria para el 2011;  con el 

cuadro de análisis comparativo entre el 2010 y 2011 se demuestra en forma 

clara el incremento de recursos generados con la aplicación del proyecto. 

Finalmente se presentan conclusiones y recomendaciones. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

PLANIFICACIÓN 

 

La Planificación es un proceso gradual, por el que se establece el esfuerzo 

necesario para cumplir con los objetivos de un plan o proyecto en un tiempo 

u horario que se debe cumplir para que la planificación sea exitosa. En este 

proceso permite además, refinar los objetivos que dieron origen al proyecto. 

 

Existen diferentes herramientas y técnicas para abordar la planificación de un 

proyecto, las cuales permiten definir el curso de acción a seguir, que será 

tomado como base durante la ejecución del mismo. Si bien la planificación 

define las acciones a seguir, durante la ejecución puede existir necesidad de 

cambios respecto de lo definido originalmente, los mismos servirán de punto 

de partida para un nuevo análisis y una nueva planificación de ser requerido. 

 

 Desde el punto de vista intelectual de ordenamiento racional de recursos 

escasos tras objetivos precisos implica diagnóstico, la tarea de pronosticar el 

futuro. Atendiendo al resultado de la programación, planificar es la actividad 

de hacer planes de acción para el futuro, es l fijación concreta de metas 

dentro de un plazo determinado y la asignación precisa de medios en función 

de aquellos objetivos. 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



- 9 - 
 

 

 

Según algunos autores definen a la Planificación desde un punto de vista 

administrativo y de desarrollo. Administrativamente determina el curso de 

acción a seguir para alcanzar los objetivos; y de Desarrollo donde la 

Planificación es la ciencia de la dirección y de la administración de la 

economía tomando el sistema en su totalidad de modo armónico y en función 

de objetivos para logara el más alto grado de bienestar para la sociedad. 

 

FACTORES DE LA PLANIFICACIÓN 

 

Los factores involucrados en el proceso de planificación, son conducidos por 

los directivos que realizan los planes con los cuales operará una institución.  

La operación y ejecución de los planes puede realizarla el mismo actor u 

otro, que deberá conocer y comprender el nivel de planeación aplicado y al 

cual debe llegarse. 

 

El actor que planifica puede en ocasiones tomar todas las decisiones, e igual 

no realizar este tipo de acciones. Generalmente es establecida una 

estructura organizacional dentro de toda institución y en ella se establecen 

las normas y políticas de la organización, en donde se definen las funciones, 

roles y alcances de los integrantes. 

 

La planificación se lleva a cabo de manera empírica en muchas situaciones 

cotidianas, y de manera muy seria y formal en instituciones  que dependen 

de una planificación adecuada y sistemática. La planificación se encuentra, 
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tal como la administración, dentro de la mayoría de las actividades de las 

personas, instituciones y organismos de toda índole. 

 

Por lo tanto es importante distinguir los diferentes procesos de la planeación, 

y comprender que la planificación operará y hará realidad los planteamientos 

y herramientas que nos da la planeación, permitiendo contar con formas más 

organizadas. 

 

PROCESOS DE LA PLANIFICACIÓN 

 

Los procesos de Planificación generalmente utilizados son: 

 

Definición de Políticas  

Son criterios generales, emitidos por el gobierno para orientar la conducta de 

los sectores durante la planificación en acciones socio-económicas y 

administrativas de las instituciones en base a la aplicación de normas, 

técnicas y métodos. 

 

Formulación del Plan 

Constituyen técnicas adecuadas de programación con el fin de promover  el 

desarrollo socio-económico de una institución, iniciando con el diagnóstico, 

prognosis, fijación de objetivos y metas y la programación administrativa 

financiera. 
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Diagnostico 

Se basa en el establecimiento de la realidad, es decir un examen cualitativo y 

cuantitativo a través de información estadística y de la identificación en forma 

clara y precisa del problema y sus causas. 

 

 

Prognosis 

Una ves realizado el diagnóstico se efectúa la proyección de lo observado en 

el curso del tiempo, en la actualidad se planifica para que el comportamiento 

varié en términos de incremento y diversificación. 

 

Fijación de Objetivos y Metas 

Definir  los  resultados finales que se pretenden obtener dentro de un periodo 

determinado parta poder cumplir con los propósitos establecidos, como 

programar el incremento de ingresos de una institución, formular metas 

concretas de acción,  mismas que constituyen recursos cuantificados. 

 

Programación Administrativa Financiera    

Se realiza  un cálculo de los recursos, humanos, materiales, financieros  que 

serán necesarios para alcanzar las metas fijadas,  y su vez serán evaluados 

para optimizar su utilización de acuerdo a las  necesidades institucionales. 
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Implementación del Plan  

El plan de desarrollo económico   será implementado en tres aspectos Físico, 

Económico y Administrativo. 

 

 Físico.  Dotar de  recursos materiales necesarios para  una eficaz  

ejecución ya sea a través de proyectos específicos  o sectoriales 

debidamente estudiados y evaluados. 

 

 Económicos.  Adoptando medidas de política  económica mediante 

métodos y técnicas presupuestarias,   que permitan racionalizar el 

gasto publico, y llevar el contenido de los planes a mediano y largo 

plazo.  

 

 Administrativo. Deberá estar dotado de una organización, eficiente 

efectiva y eficaz a fin de alcanzar  los objetivos  y metas fijadas.  

 

Discusión y aprobación del Plan  

 

Contando con la formulación del programa se inicia una discusión que 

tenga por objeto guardar la consistencia y coherencia de los objetivos de 

mediano y largo plazo. 
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La aprobación de planes y programas se realizan observando las normas 

de la Constitución Política del Estado y las de Presupuesto del Sector 

Público en vigencia. 

 

Ejecución del Plan 

Para ejecutar las acciones programadas se deberá contar con  la 

aplicación de medidas de política económica y una organización 

adecuada. En nuestro País la ejecución presupuestaria se aplica de 

acuerdo a una programación, establecimiento de compromisos, 

autorización de pagos y obligaciones legalmente exigibles, respetando las 

leyes y normas establecidas para el efecto. 

 

Control y Evaluación de Resultados 

Constituye la valoración y verificación de las actividades programadas   y 

cuyos resultados serán informados periódicamente con el fin de 

establecer el cumplimiento de metas. El conocimiento oportuno sirve para 

rectificar  y reorientar errores, evitando el desperdicio de recurso, 

consecuentemente  se pude  reformular el plan, con el fin de rectificar 

desviaciones y reajustes. 

 

CLASES DE PLANIFICACIÓN 

 

Existen diversas clasificaciones acerca de la planificación. Según Stoner, los 

gerentes usan dos tipos básicos de planificación: La planificación estratégica 
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y la planificación operativa. La planificación estratégica está diseñada para 

satisfacer las metas generales de la organización, mientras la planificación 

operativa muestra cómo se pueden aplicar los planes estratégicos en el que 

hacer diario. Los planes estratégicos y los planes operativos están vinculados 

a la definición de la misión de una organización, la meta general que justifica 

la existencia de una organización. Los planes estratégicos difieren de los 

planes operativos en cuanto a su horizonte de tiempo, alcance y grado de 

detalles. 

PLAN  ESTRATÉGICO 

 

Es un instrumento elaborado por los directivos,  mediante el cual se marcan 

las directrices y los procedimientos para que una Institución alcance el 

cumplimiento de sus objetivos dentro de plazos previstos,  por lo tanto un 

Plan Estratégico puede ser a largo plazo, teniendo  generalmente  una 

vigencia que oscila entre 1 y 5 años. 

 

Un Plan Estratégico es cuantitativo, manifiesto y temporal: Cuantitativo por 

que revela los objetivos numéricos de la Institución; Manifiesto porque 

especifica las políticas y lineamientos de actuación para conseguir los 

objetivos;  Temporal porque establece intervalos de tiempo concretos y 

explícitos que deben ser cumplidos por la Institución para que cuando se 

ponga en práctica el Plan sea exitoso. 
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La Planificación estratégica es un proceso mediante el cual una Institución 

define su visión a largo plazo y las estrategias para alcanzarla, a partir del 

análisis de fortalezas debilidades, oportunidades y amenazas. 

 

PLAN OPERATIVO 

 

Es un documento en el cual los responsables de una Institución 

Gubernamental establecen los objetivos que desean cumplir y estipulan los 

pasos a seguir. Este Plan esta vinculado con el Plan Estratégico priorizando 

las iniciativas más importantes para alcanzar los objetivos y metas, 

constituyéndose en guía para el desarrollo de proyectos. 

 

Generalmente un Plan Operativo tiene una duración de un año, razón por lo 

que se llama Plan Operativo Anual (POA), el mismo que pone por escrito las 

estrategias que han programado los directivos para cumplir con los objetivos 

y las directrices a seguir por los empleados y trabajadores. Como toda clase 

de Plan,  el POA, consiente el seguimiento de las acciones para medir  su 

eficacia. 

 

PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NACIONAL 

La Planificación Presupuestaria Nacional responde a  la programación y 

formulación económica en todos sus aspectos y en los distintos horizontes de 
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tiempo, mediano y corto plazo. Esto permitirá una verdadera coherencia 

Plan-Presupuesto, si el presupuesto responde a la planificación nacional las 

políticas públicas se concretarán en las metas establecidas en el Plan 

Nacional de Desarrollo. Orientando  todos los programas, acciones, y 

proyectos de las instituciones al cumplimiento de la visión y a las metas de 

los Objetivos Estratégicos Institucionales, que a su vez responden a las 

políticas sectoriales y nacionales. 

 

PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

La planificación institucional es el proceso a través del cual cada entidad 

establece en base a su situación actual, al contexto que la rodea, a la política 

nacional y sectorial, a su rol y sus competencias, como debería ser y actuar 

en el futuro para brindar de forma más efectiva y eficiente servicios y/o 

productos. La formulación de la programación y el presupuesto de cada 

institución responderán a la planificación institucional y las políticas del sector 

al que pertenece. 

 

VINCULACIÓN PLANIFICACIÓN-PRESUPUESTO 

 

La programación presupuestaria institucional se sustentará en el plan 

plurianual para un horizonte de cuatro años que cada institución elaborará en 
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consistencia con el plan plurianual del gobierno para el mismo período y en 

los planes operativos anuales que se formulen para su concreción. 

 

Los planes operativos constituirán el nexo que permitirá vincular los objetivos 

y metas de los planes plurianuales con las metas y resultados de los 

programas incorporados en el presupuesto. Para tal efecto, los objetivos y 

metas del plan plurianual se expresarán en objetivos y metas operativos de 

los planes anuales, de los que se definirán el conjunto de acciones 

necesarias y los requerimientos de recursos humanos, materiales, físicos y 

financieros para su consecución. 

 

Los requerimientos anuales de recursos se expresarán en las categorías 

Presupuestarias definidas acorde con el marco metodológico de los 

presupuestos  por resultados. 

 

Los responsables institucionales de la planificación y de la programación 

presupuestaria establecerán los elementos comunes del plan operativo y los 

expresarán en las categorías programáticas que correspondan y verificarán 

que, en conjunto, se enmarquen en el techo presupuestario asignado para la 

elaboración de la proforma de la institución 
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PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS 

“Los presupuestos públicos se regirán bajo los siguientes principios: 

 

Universalidad 

Los presupuestos contendrán la totalidad de los ingresos y gastos, no será 

posible compensación entre ingresos y gastos de manera previa a su 

inclusión en el presupuesto. 

 

Unidad 

El conjunto de ingresos y gastos debe contemplarse en un solo presupuesto 

bajo un esquema estandarizado; no podrán abrirse presupuestos especiales 

ni extraordinarios. 

 

Programación 

Las asignaciones que se incorporen en los presupuestos deberán responder 

a los requerimientos de recursos identificados para conseguir los objetivos y 

metas que se programen en el horizonte anual y plurianual. 

 

Equilibrio y Estabilidad 

El presupuesto será consistente con las metas anuales de déficit/superávit 

fiscal bajo un contexto de estabilidad presupuestaria en el mediano plazo. 
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Plurianualidad 

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

coherente con las metas fiscales de equilibrio y sostenibilidad fiscal de 

mediano plazo. 

 

Eficiencia 

La asignación y utilización de los recursos del presupuesto se hará en 

términos de la producción de bienes y servicios públicos al menor costo 

posible para una determinada característica y calidad de los mismos. 

 

Eficacia 

El presupuesto contribuirá a la consecución de las metas y resultados 

definidos en los programas contenidos en el mismo. 

 

Transparencia 

El presupuesto se expondrá con claridad de forma que pueda ser entendible 

a todo nivel de la organización del Estado y la sociedad y será objeto 

permanente de informes públicos sobre los resultados de su ejecución. 
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Flexibilidad 

El presupuesto será un instrumento flexible en cuanto sea susceptible de 

Modificaciones para propiciar la más adecuada utilización de los recursos 

para la consecución de los objetivos y metas de la programación. 

 

Especificación 

El presupuesto establecerá claramente las fuentes de los ingresos y la 

finalidad  específica a la que deben destinarse; en consecuencia, no  permite 

gastar más allá del techo asignado.   

 

FASES PRESUPUESTARIAS  

El sistema nacional de presupuesto público  es el conjunto de órganos, 

normas y procedimientos que conducen el proceso presupuestario de todas 

las entidades y organismos del Sector Público en sus fases de Formulación, 

Programación,  Aprobación, Ejecución, Control,  Evaluación y Liquidación. 

 

Formulación 

Los presupuestos del sector público deberán ser la expresión financiera 

anual de los planes y de los programas sectoriales e institucionales y 

comprenden a las entidades y organismos del Sector Público. 
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Los presupuestos del sector público se formularán sobre la base de las 

líneas generales de acción y en las estrategias que se deriven de la política 

económica y social, de los planes de mediano y corto plazo y del Programa 

Anual de Inversiones Públicas dictados por el Gobierno Nacional y se 

fundamentarán en objetivos, metas, tiempos de ejecución, unidades de 

medida, responsables, costos y resultados que se prevean alcanzar.  Los 

presupuestos se elaborarán para cada año calendario.   

 

Programación 

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

los  objetivos y metas determinados por la planificación y la restricción 

presupuestaria coherente con el escenario macroeconómico esperado, se 

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

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

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

impactos o resultados esperados de su entrega a la sociedad. 

 

Aprobación 

Para la aprobación del Presupuesto del Estado, se observarán las normas de 

la Constitución Política del Estado, que en su artículo 118 entre las 

atribuciones de la Asamblea Nacional dice:  Aprobar el Presupuesto General 

del Estado, en el que constará el límite del endeudamiento público, y vigilar 

su ejecución. 
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Ejecución  

La ejecución de los presupuestos del sector público, comprende las fases 

siguientes: 

a)  Programación de la ejecución presupuestaria; 

b)  Establecimiento de compromisos; 

c)  Autorización de entrega de fondos; y, 

d)  Pago de obligaciones legalmente exigibles. 

 

Control   

El control presupuestario está formado por un conjunto de acciones que 

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

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

resultados obtenidos según los objetivos y metas definidas en los diversos 

planes institucionales 

 

Evaluación 

La evaluación presupuestaria comprende  básicamente la medición de los 

resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, el análisis 

de las variaciones observadas, con la determinación de sus causas y la 

recomendación de medidas correctivas. 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



- 23 - 
 

 

 

El Ministerio de Finanzas y Crédito Público, realizará la evaluación de los 

presupuestos del sector público, en función de sus objetivos y metas, 

considerando la situación económica y de las finanzas públicas y la remitirá 

al Presidente de la República. 

 

Liquidación 

Los presupuestos del sector público se clausurarán el 31 de diciembre de 

cada año. Después de esa fecha los ingresos que se perciban se 

considerarán como del presupuesto vigente al momento que se cobren, 

aunque la liquidación o derecho de cobro se hayan originado en un período 

anterior. Después del 31 de diciembre no se podrán contraer compromisos ni 

obligaciones que afecten el presupuesto del ejercicio fiscal anterior. 

 

Al cierre del ejercicio, las demás entidades y organismos del sector público, 

prepararán los estados financieros de acuerdo a lo previsto en el artículo 237 

de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control y remitirán copia 

de los mismos al Ministerio de Finanzas y Crédito Público y a la Comisión 

Legislativa de lo Tributario, Fiscal, Bancario y de Presupuesto del Congreso 

Nacional y presentarán también la información sobre su producción de 

bienes y servicios así como las inversiones efectivamente realizadas durante 

la ejecución presupuestaria. 
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PROFORMA 

 

“Es el proyecto de presupuesto recomendado y presentado por el Ejecutivo al 

Congreso Nacional para su revisión, discusión y posibles cambios. 

Comprende las fases de programación y formulación. 

 

ELABORACIÓN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA 

 

“La Constitución de la República del Ecuador establece que la Función 

Ejecutiva elabore cada año la proforma presupuestaria anual y la 

programación presupuestaria cuatrianual,  misma que deberá presentar para 

su aprobación a  la Asamblea Nacional durante los primeros noventa días de 

su gestión y, en los años siguientes, sesenta días antes del inicio del año 

fiscal respectivo.  Así mismo, en su artículo 280 establece que la 

programación y ejecución del Presupuesto del Estado y la inversión y 

asignación de recursos públicos se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. 

Finalmente, el artículo 293 establece que la formulación y ejecución del 

Presupuesto General del Estado se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. 

 

El Art. 35 de la Codificación de la Ley Orgánica de Responsabilidad, 

Estabilización y Transparencia Fiscal - LOREYTF, dispone al Ministerio de 

Finanzas emitir las Directrices Presupuestarias que orientarán la elaboración 
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de las proformas  para el siguiente ejercicio presupuestario, las mismas que 

tendrán como sustento los planes plurianuales y planes operativos 

institucionales. 

 

Las directrices son de carácter obligatorio para las instituciones cuyos 

presupuestos  conforman el Presupuesto General del Estado. 

 

Fijación de techos presupuestarios institucionales. En función del techo del 

Presupuesto General del Estado, aprobado por el Titular del MEF, la 

Subsecretaría de Presupuestos estructurará, sobre la base de los siguientes 

elementos, los techos presupuestarios a los que se regirán las instituciones 

que conforman dicho ámbito: 

 

- Requerimientos de los programas presupuestarios contenidos en la 

programación plurianual actualizada remitida al MEF. 

 

- Verificación de cumplimiento de las reglas macro fiscales en lo que 

concierne a los límites de crecimiento del gasto corriente e inversión 

pública, reducción anual del déficit no petrolero y del límite de la 

relación deuda/PIB. 

 

- Cumplimiento de disposiciones legales relativas a montos mínimos de 

los presupuestos institucionales con relación al PIB. 
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Los techos presupuestarios se expresarán por sector/institución, por 

naturaleza económica y por fuentes de financiamiento y se comunicarán a 

cada institución junto con las Directrices Presupuestarias Anuales. 

 

El techo presupuestario para gastos de capital e inversiones se comunicará a 

la SENPLADES a fin de que realice el proceso de programación de la 

inversión pública en coordinación con la unidad administrativa del MEF 

responsable del tratamiento de las inversiones. 

 

El techo presupuestario asignado a una institución se distribuirá en cada una 

de las unidades ejecutoras bajo su dependencia, en función de los 

requerimientos que se determinen para los programas presupuestarios a 

incorporarse en las proformas. 

 

Dicha distribución será efectuada por la máxima instancia institucional a 

través de la UDAF. 

 

Difusión de las Directrices Presupuestarias Anuales. La Subsecretaría de 

Presupuestos elaborará las Directrices Presupuestarias Anuales y las pondrá 

a consideración del Titular del MEF, a través de la Subsecretaría General de 

Finanzas, para su aprobación y expedición hasta el 30 de abril de cada año. 
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En los años de cambio de gobierno, el plazo será el 31 de agosto. Las 

Directrices contendrán: 

 

- La política macroeconómica resultante del escenario macroeconómico 

definido para el ejercicio fiscal al que corresponda la elaboración de la 

proforma. 

- La política fiscal que sustentará el tratamiento de los ingresos, gastos, 

endeudamiento e inversiones. 

- La política de programación presupuestaria que orientará la 

elaboración de las proformas institucionales. 

- Los aspectos metodológicos que regirán para la elaboración y 

presentación de las proformas institucionales. 

- Los techos presupuestarios institucionales para el proceso de 

programación presupuestaria. 

 

PRESENTACIÓN DE LAS PROFORMAS PRESUPUESTARIAS 

INSTITUCIONALES 

 

Las proformas presupuestarias institucionales se presentarán al MEF para 

análisis y aprobación, a través de los medios que pondrá a su disposición, en 

los términos contemplados en la presente normativa y en los aspectos 

metodológicos dados a conocer en las Directrices Presupuestarias, hasta el 
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30 de junio de cada año, excepto en los años de cambio de gobierno en que 

ese plazo será el 30 de noviembre. 

 

PROCESO DE ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE LAS PROFORMAS 

INSTITUCIONALES 

 

Las proformas presupuestarias institucionales, remitidas al MEF en los 

términos de las Directrices Presupuestarias, serán sometidas al análisis y 

validación de su consistencia técnica y de los lineamientos de dichas 

Directrices por parte de la Subsecretaría de Presupuestos. 

 

Para el caso en que las instituciones no hayan cumplido con remitir su 

proforma presupuestaria, la Subsecretaría de Presupuestos la elaborará por 

su cuenta sobre la base del presupuesto codificado vigente y los 

lineamientos contenidos en las Directrices Presupuestarias. 

 

Como parte de dicho proceso se podrán efectuar los ajustes que sean 

necesarios para que exista la debida coherencia de la proforma 

presupuestaria con el escenario macroeconómico plurianual actualizado por 

la unidad administrativa del MEF responsable de la programación 

macroeconómica; las metas del déficit/superávit de la proforma, los techos de 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



- 29 - 
 

 

 

las reglas macrofiscales de crecimiento anual del gasto y disminución del 

déficit no petrolero y los techos de endeudamiento público1 

 

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. 

El presupuesto constituye una previsión de ingresos y gastos para un 

determinado período de tiempo. En el presupuesto se fijan los gastos que se 

van a realizar y los ingresos con los que van a ser financiados. 

 

EL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO 

 

Es el instrumento de programación económica y financiera, de carácter anual 

y es aprobado por la Asamblea Nacional. Su ejecución comienza el 1 de 

enero  termina el 31 de diciembre de cada año.2 

 

 

                                                             

1 MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR, Directrices de la programación presupuestaria 2011-2014 y proforma del presupuesto 
general del estado 2011 
2
 REGISTRO OFICIAL Nº 76 AÑO 1992.Ley de Presupuestos del Sector Publico. Ley  Nº 18  
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PRESUPUESTO CODIFICADO 

 

Es el presupuesto inicial más las reformas realizadas (aumentos y/o 

disminuciones), a un período de corte.  

 

En el Sector Público el presupuesto codificado corresponde al presupuesto 

inicial más las modificaciones presupuestarias, las que pueden ser de  tipo 

Intra1, Intra2, que realizan las unidades ejecutores de acuerdo a las 

necesidades institucionales.  

 

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 

Es la sumatoria de los presupuestos institucionales de cada ámbito de 

Gobierno, deducidos los dobles registros por concepto de transferencias 

entre entidades otorgantes y receptoras. 

 

PRESUPUESTO DEVENGADO 

 

Es el monto de las obras, bienes o servicios tramitados por la entidad cuyo 

valor es una obligación de pago, en forma independiente a si este pago se 

realizó o no. 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



- 31 - 
 

 

 

 

PRESUPUESTO INICIAL 

 

Es el presupuesto aprobado por el Congreso Nacional, para un ejercicio 

financiero anual. 

 

PRESUPUESTO PAGADO 

 

Es el presupuesto que registra el pago efectivo o liquidación de una 

obligación pecuniaria mediante un desembolso de dinero o transferencia 

realizado al proveedor de un bien o servicio adquirido. 

 

CLASIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

 

“Las clasificaciones presupuestarias son instrumentos que permiten 

organizar y presentar la información que nace de las operaciones correlativas 

al proceso presupuestario con el objeto de facilitar la toma de decisiones 

durante el mismo. Para tal propósito se considerarán las siguientes: 

 

CLASIFICACIÓN SECTORIAL 

 

Corresponde a la estructura del sector público no financiero 
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Clasificación Institucional y de Unidades Ejecutoras 

Esta Clasificación distingue los niveles centrales y desconcentrados en las 

instituciones y organismos que conforman el ámbito del Presupuesto General 

del Estado, de las empresas públicas y del régimen seccional autónomo. 

 

Clasificación por Sectores de Gasto 

Se conformará de una manera implícita sobre la base de la definición de los 

sectores determinados por la índole de la misión que corresponde a cada 

institución pública según la base legal de su creación, la que se expresa por 

la naturaleza de los bienes y servicios que entrega a la sociedad. 

 

Clasificación Programática 

Expresa la asignación de recursos según las categorías programáticas: 

programa, actividad y proyecto, vinculados a la consecución de los objetivos 

y metas de producción y resultados identificadas en el proceso planificación y 

programación. 

 

Clasificación Geográfica 

Permite establecer la localización geográfica del gasto que ejecutan los entes 

públicos. La identificación geográfica se hará en función del lugar en que se 

espera se perciban los beneficios de la producción de bienes y servicios o 

por la ubicación de la unidad ejecutora responsable de dicha producción. 
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Clasificación por Fuente de Financiamiento 

Identifica los gastos públicos según las fuentes de financiamiento de origen 

de los ingresos. Esta clasificación contendrá un componente genérico y un 

subcomponente particularizado. La verificación de la consistencia entre la 

fuente de financiamiento delos ingresos y de los gastos se hará al nivel del 

componente genérico; los subcomponentes servirán para identificar el 

destino para los casos de preasignaciones en los gastos y preasignaciones 

atadas a ingresos específicos. En el presupuesto consolidado, la verificación 

de la consistencia de fuentes de financiamiento de los ingresos con los 

gastos se hará para el conjunto de recursos fiscales; esto es, aporte fiscal, 

autogestión y pre asignaciones. 

 

Clasificación por Concepto de Ingresos y por Objeto del Gasto 

Es la clasificación principal para la identificación de los ingresos y gastos 

contenidos en el presupuesto. El clasificador de ingresos organiza los 

recursos según su origen y su naturaleza corriente, de capital y de 

financiamiento; el clasificador por objeto del gasto identifica los recursos 

según su destino específico y su naturaleza corriente, de capital y de 

aplicación del financiamiento. El uso del Clasificador Presupuestario de 

Ingresos y Gastos es de uso obligatorio en el sector público no financiero; su 

expedición y reformas corresponden al Ministro de Economía y Finanzas. 

 

 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



- 34 - 
 

 

 

Clasificación Económica de los Ingresos y Gastos 

Esta clasificación pretende identificar los ingresos y los gastos según su 

naturaleza económica corriente, de capital y financiera, con el fin de facilitar 

la medición del resultado de las acciones fiscales en la economía. Esta 

clasificación guardará correspondencia con el Clasificador Presupuestario de 

Ingresos y Gastos 

 

Clasificación Funcional del Gasto 

Tiene como propósito identificar la naturaleza de las funciones a las que 

corresponde el gasto que realizan las instituciones como consecuencia de las 

acciones que se ejecutan y los bienes y servicios terminales que producen 

para satisfacer las demandas de la sociedad. Presenta el gasto público 

según la naturaleza de los bienes y servicios que se suministran a la 

comunidad. 

 

Clasificación por Orientación del Gasto 

Vincula las actividades de los programas contenidos en los presupuestos 

institucionales con los objetivos y metas estratégicos de la planificación 

global, o determinadas  políticas públicas para verificar en que medida están 

siendo incorporadas en el presupuesto, así como facilitar su seguimiento en 

la ejecución presupuestaria.3 

 

 

                                                             

3
 MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR, Normativa de Administración financiera 2009 
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CLASIFICACIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

1 Ingresos Corrientes 

“Los ingresos corrientes provienen del poder impositivo ejercido por el 

Estado, de la venta de sus bienes y servicios, de la renta de su patrimonio y 

de ingresos sin contraprestación. Están conformados por los impuestos, los 

fondos de la seguridad social, las tasas y contribuciones, la venta de bienes y 

servicios de consumo, las rentas de sus inversiones y las multas tributarias y 

no tributarias, las transferencias, las donaciones y otros ingresos. En la 

ejecución, su devengamiento produce contablemente 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. 

 

2 Ingresos de Capital 

Los ingresos de capital provienen de la venta de bienes de larga duración, 

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

fondos como transferencias o donaciones sin contraprestación, destinadas a 

la inversión en la formación bruta de capital. Su devengamiento produce 

contablemente modificaciones directas en la composición patrimonial del 

Estado. 
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3 Ingresos de Financiamiento 

Constituyen fuentes adicionales de fondos obtenidos por el Estado, a través 

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

proyectos de inversión. Están conformados por los recursos provenientes de 

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

y externa, y de los saldos de ejercicios anteriores. 

 
CLASIFICACIÓN DE LOS  GASTOS PRESUPUESTARIOS 

 

5 Gastos Corrientes 

Son los gastos destinados por el Estado para adquirir bienes y servicios 

necesarios para el desarrollo de las actividades operacionales de 

administración y transferir recursos sin contraprestación. Están conformados 

por gastos en personal, prestaciones de seguridad social, bienes y servicios 

de consumo, aporte fiscal, gastos financieros, otros gastos y transferencias 

corrientes. El devengamiento de los gastos corrientes produce 

contablemente 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. 

 

6 Gastos de Producción 

Son los costos incurridos en las actividades operacionales de producción 

para la obtención, transformación y comercialización de bienes y servicios 
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destinados al mercado, generados por empresas y otros entes públicos que 

realicen actividades productivas. Están conformados por los gastos en 

personal y los bienes y servicios destinados a la producción. Su 

devengamiento produce contablemente modificaciones directas en la 

composición patrimonial del Estado, aumentando las inversiones en la 

producción de bienes o servicios  destinados al mercado. 

 

7 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. Su devengamiento produce 

contablemente modificaciones directas en la composición patrimonial del 

Estado, aumentando sus inversiones en infraestructura física institucional en 

bienes nacionales de uso público y en productos intangibles de desarrollo 

social; implica además, la concesión de transferencias sin contraprestación 

destinadas a la inversión. 

 

8. Gastos de Capital 

Son los gastos destinados a la adquisición de bienes de larga duración para 

uso institucional a nivel operativo y productivo; incluye las asignaciones 

destinadas a efectuar transacciones en títulos valores negociados en el 
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mercado financiero. Están con formados por las asignaciones destinadas a la 

adquisición de bienes de larga duración, a realizar inversiones financieras y 

transferencias de capital. Su devengamiento produce contablemente 

modificaciones directas en la composición patrimonial del Estado, 

aumentando sus activos de larga duración (muebles e inmuebles) y el monto 

de las inversiones financieras; implica además la concesión de transferencias 

sin contraprestación destinadas a la formación bruta de capital. 

 

9 Aplicación del Financiamiento 

Son recursos destinados al pago de la deuda pública, así como al rescate de 

títulos y valores emitidos por entidades del sector público. Están 

conformados por la amortización dela deuda pública y los saldos de 

ejercicios anteriores. Su devengamiento produce contablemente 

modificaciones directas en la estructura patrimonial del Estado, que se 

evidencian en la disminución de sus obligaciones internas y externas4. 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización de los 

recursos humanos, materiales y financieros asignados en el presupuesto con 

                                                             

4
 REGISTRO OFICIAL No. 76, año 1992, Ley de Presupuesto del Sector Público, Ley No. 18 
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el propósito de obtener los bienes y servicios en la cantidad, calidad y 

oportunidad previstos en el mismo. 

 

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DEL GASTO 

 

La programación financiera del gasto es la previsión periódica de los 

requerimientos financieros dispuestos para cubrir las obligaciones derivadas 

del uso de los recursos necesarios para la obtención de los productos finales 

en términos de bienes y servicios. 

 

La programación de la ejecución financiera de los gastos deberá tomar en 

cuenta la programación física de la utilización de recursos para la 

consecución de las metas por lo que deberá considerar las etapas de 

compromiso, contratación de los recursos y devengamiento o recepción de 

los mismos. 

 

Compromiso 

El compromiso de gasto es el acto administrativo por el que la autoridad 

competente decide su realización, momento en el cual se genera una reserva 

parcial o total de la asignación presupuestaria. El compromiso se materializa 

en el momento en que se conviene o contrata formalmente con un tercero la 
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realización de obras, provisión de bienes, prestación de servicios, 

transferencias o subvenciones. 

 

A efectos de la aplicación del compromiso se considerará una fase previa, o 

de reserva de compromiso, y una de materialización del compromiso. 

 

Para reservar y generar compromisos se requiere la existencia de la 

asignación presupuestaria respectiva y el saldo disponible suficiente. En 

tanto no sean afectados definitivamente por el reconocimiento de una 

obligación, los compromisos se podrán anular total o parcialmente. 

 

Reserva de compromiso 

En cuanto la autoridad competente disponga la realización de un gasto con 

cargo a la asignación del presupuesto, la unidad responsable de la ejecución 

presupuestaria procederá a efectuar una reserva de compromiso, por la 

totalidad o una parte de la asignación, en el equivalente del monto estimado 

del gasto a comprometer; para el efecto, emitirá la certificación 

correspondiente. Se exceptúan los casos en que el compromiso y obligación 

se reconocen de manera simultánea. 

 

Una reserva de compromiso podrá ampliarse o anularse; en este último caso 

significará que la decisión de gasto que la respaldaba ha quedado sin efecto. 
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Reconocimiento del compromiso 

El compromiso de gasto se reconocerá con la formalización del acto 

administrativo por el que la autoridad competente conviene o contrata la 

provisión de bienes y servicios con terceros y producirá la afectación de la 

asignación presupuestaria por el monto del compromiso que se estime se 

materializará en obligación durante el ejercicio fiscal vigente. En ese sentido, 

si todo o una parte del compromiso se concretará en períodos subsiguientes 

no causará efecto en la asignación presupuestaria de ese año. 

 

El monto reconocido como compromiso no podrá anularse a menos que el 

acto administrativo lo haga también pero podrá aumentarse o disminuirse, 

justificadamente, si la expectativa del reconocimiento de las obligaciones 

hasta la finalización del ejercicio fiscal así lo exigiere. 

 

Reconocimiento de la obligación o devengado 

Es el acto administrativo por el que la autoridad competente reconoce una 

obligación a un tercero como consecuencia de la recepción de los bienes y 

servicios previamente convenidos o contratados. Una obligación podrá 

generarse sin la existencia de compromiso previo en cuyo caso procederá su 

registro de manera simultánea. La obligación causará la afectación definitiva 

de la asignación presupuestaria y del compromiso en el mismo monto. 
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PROGRAMACIÓN INDICATIVA ANUAL DE LA EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA, PIA 

 

“Una vez aprobado el presupuesto por el Congreso Nacional, las 

instituciones que lo integran procederán a elaborar la programación 

financiera anual de la ejecución la que se denominará Programación Anual 

Indicativa de la Ejecución Presupuestaria, PIA, cuyo objetivo será guiar la 

ejecución financiera institucional de modo que los requerimientos financieros 

que se generan de la ejecución de los presupuestos se armonicen a las 

disponibilidades de fondos establecidos en la programación de caja. Para el 

efecto, dentro de los quince días subsiguientes a la fecha de aprobación del 

Presupuesto General del Estado por parte del Congreso Nacional, se 

comunicará a cada institución el presupuesto aprobado y los lineamientos 

para elaborar la PIA, la que será remitida al Ministerio de Economía y 

Finanzas en un plazo que no excederá los diez días subsiguientes. El 

incumplimiento de las instituciones del Gobierno Central en el envío de la PIA 

significará que no cuenten con la programación cuatrimestral de compromiso 

y mensual de devengado para el primer cuatrimestre del año y, por tanto, no 

podrán ejecutar operación financiera alguna con cargo al presupuesto 

vigente hasta que procedan a su envío al MEF. 

 

Para la elaboración de la PIA, la Subsecretaría de Presupuestos identificará 

las asignaciones presupuestarias que constituyan gasto inflexible y flexible. 
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Se considerará gasto inflexible aquel que se origine en la utilización de 

recursos que se  encuentren disponibles permanentemente en la institución, 

que sean imprescindibles para el funcionamiento institucional o se originen 

en el cumplimiento de disposiciones legales, de forma que no sea posible 

evitar se comprometan y devenguen en un determinado período de tiempo; lo 

contrario se considerará gasto flexible. 

 

De igual forma, la PIA se confrontará con las proyecciones de 

disponibilidades efectivas de fondos determinadas por la Subsecretaría de 

Tesorería de la Nación en la programación anual de caja. Para tal efecto, 

remitirá a su similar de Presupuestos la programación de caja calendarizada 

de los fondos de fuente fiscal, incluido el financiamiento de liquidez de corto 

plazo, por períodos mensuales, hasta la tercera semana posterior a la fecha 

de aprobación del Presupuesto General del Estado. En lo que corresponde a 

la programación de las asignaciones referentes a gastos de inversión, se 

contará con información que proporcione la unidad administrativa del MEF 

responsable del tratamiento de las inversiones respecto de la ejecución de 

los proyectos nuevos y de arrastre. 

 

Sobre esa base, la Subsecretaría de Presupuestos analizará y ajustará la 

PIA proveniente de las instituciones y la someterá a consideración del Comité 

de las Finanzas Públicas, a través de la Subsecretaría General de Finanzas. 

El Comité aprobará la PIA con la suscripción del documento que contendrá 
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su resumen por institución, grupo, fuente el que se difundirá a las 

instituciones hasta el 31 de diciembre del año previo al que corresponde su 

ejecución; en los años de cambio de gobierno, esa fecha será el 31 de 

marzo. 

 

Con la PIA aprobada, cada institución procederá, por medio de la UDAF, a su 

distribución en las unidades ejecutoras que la conforman en un plazo que no 

exceda los quince días calendario de la fecha de aprobación del MEF. 

 

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL DE COMPROMISOS, PCC 

 

La Programación Cuatrimestral de Compromisos, PCC, es el instrumento 

mediante el que las instituciones y sus correspondientes unidades ejecutoras 

guiarán la generación de sus compromisos con afectación a los presupuestos 

vigentes. Los montos fijados en la PCC constituirán el techo máximo para la 

generación de compromisos presupuestarios en el horizonte cuatrimestral. 

 

La PCC se aprobará hasta el último día laborable del mes que precede al 

comienzo del nuevo cuatrimestre, por parte del Comité de las Finanzas, a 

propuesta elaborada por la Subsecretaría de Presupuestos en coordinación 

con las Subsecretarías de Tesorería de la Nación y de Crédito Público, en lo 

relativo a la proyección de las disponibilidades de caja y servicio de la deuda 
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pública. La aprobación de la PCC se expresará en un documento que 

resuma la institución, grupos de gasto y fuente de financiamiento. 

 

Para las instituciones del gobierno central, el primer cuatrimestre del ejercicio 

fiscal anual de la PCC se constituirá por la programación de los cuatro 

primeros meses de la Programación Indicativa Anual de la ejecución 

presupuestaria; en consecuencia, en conocimiento de la PIA aprobada, las 

instituciones, a través de la UDAF, procederán a su validación al nivel de las 

unidades ejecutoras componentes y a solicitar la aprobación de la PCC a la 

Subsecretaría de Presupuestos, dentro de los primeros quince días 

subsiguientes a la aprobación de la PIA. 

 

Para los dos cuatrimestres restantes, las instituciones formularán sus PCC 

según los requerimientos que establezcan sus unidades ejecutoras y la 

trasladarán a la Subsecretaría de Presupuestos a través de la generación de 

la solicitud respectiva para su análisis y aprobación como máximo con diez 

días de anticipación al fin del cuatrimestre. Los montos no comprometidos de 

la PPC de los cuatrimestres precedentes no son acumulables 

automáticamente. 

 

La PCC aprobada se pondrá en conocimiento de las instituciones el primer 

día hábil del mes de inicio del cuatrimestre que corresponda, a fin de que las 

UDAF la distribuyan entre sus unidades ejecutoras para su aplicación en la 
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ejecución presupuestaria como máximo en la primera semana del referido 

mes. 

 

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE DEVENGADO, PMD 

 

Paralelamente con la PCC se establecerá, para cada mes del período 

cuatrimestral, la proyección de devengamiento la que se denominará 

Programa Mensual de Devengamiento, PMD, que constituirá el techo 

máximo de la cuota que considerará la Subsecretaría de Tesorería para la 

aprobación de las solicitudes de pago que emitan las unidades ejecutoras 

canalizadas por medio de las instituciones. Su elaboración, solicitud y 

aprobación se hará en forma simultánea con la PCC. El Comité de las 

Finanzas aprobará el documento que contiene el PMD en los mismos 

términos que la PCC. 

 

Dado que el reconocimiento del compromiso y del devengado no es 

necesariamente simultáneo, el PMD solo incorporará la parte del monto del 

compromiso total que se materializará en obligación en el mes 

correspondiente; de esa forma, deberá cumplirse que la PCC será mayor, o a 

lo sumo igual, a la sumatoria del PMD de los meses que lo conforman. 
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La PCC y PMD será de cumplimiento obligatorio por parte de las instituciones 

del gobierno central. La Subsecretaría de Tesorería de la Nación no 

reconocerá, para efectos de habilitar las órdenes de pago, la generación de 

obligaciones por encima de los límites de compromisos y devengamiento 

establecidos en dichos instrumentos. 

 

REFORMAS PRESUPUESTARIAS 

 

 “Se considerarán reformas presupuestarias las modificaciones en las 

asignaciones consignadas a los programas incluidos en los presupuestos 

aprobados que alteren los techos asignados, el destino de las asignaciones, 

su naturaleza económica, fuente de financiamiento o cualquiera otra 

identificación de los componentes de la clave presupuestaria 

Las modificaciones se harán sobre los saldos disponibles no comprometidos 

de las asignaciones. En ningún caso se podrán efectuar reformas que 

impliquen traspasar recursos destinados a inversión o capital para cubrir 

gastos corrientes. 

 

En los casos que las modificaciones presupuestarias impliquen afectación a 

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

correspondiente. 
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Las modificaciones presupuestarias que signifiquen cambios en los montos 

asignados a los programas deberán explicitar los cambios en las metas e 

indicadores de resultados contemplados en el presupuesto aprobado. 

 

TIPOS DE MODIFICACIONES 

 

Para efectos del tratamiento de las modificaciones presupuestarias se 

entenderá como crédito presupuestario la asignación individualizada de gasto 

que consta en los presupuestos aprobados de las unidades ejecutoras. 

Aumentos y rebajas de créditos, Se refieren a aquellas que se produzcan 

como resultado de cambios en los ingresos y gastos del presupuesto y que 

alteren el techo del Presupuesto General del Estado aprobado por el 

Congreso Nacional. 

 

Incrementos y disminuciones de créditos, Corresponden a los incrementos y 

reducciones que se realicen en un presupuesto y que sean compensadas por 

variaciones del mismo orden en otro, de forma que, en neto, no alteren el 

techo del Presupuesto General del Estado, ya sea: entre unidades ejecutoras 

dentro del presupuesto de una institución; entre instituciones dentro del 

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

y los presupuestos del resto de instituciones del PGE. 
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Traspasos de créditos 

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

interior de un presupuesto pero que no significan alteración del techo fijado 

en su aprobación. Se podrán efectuar sobre grupos de gasto controlados y 

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

grupos de gasto que el MEF, a través del Comité de Finanzas, en función de 

los objetivos de la política de ejecución presupuestaria, defina que deban 

someterse a ciertas restricciones relacionadas con el manejo de los saldos 

de las asignaciones del presupuesto. En ausencia de una definición expresa 

del MEF, para efectos de la ejecución presupuestaria se entenderá que todos 

los grupos son no controlados. 

 

INFORME DE SUSTENTO 

 

Toda reforma presupuestaria se sustentará en un informe cuyo contenido 

mínimo se referirá a: 

- La base  legal que fundamente la reforma; 

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

ejecución de los programas que se afectan; 

- Demostración de la viabilidad presupuestaria de la reforma, en términos 

de mayores menores ingresos y saldos no comprometidos de las 

asignaciones presupuestarias de gasto, según corresponda; 
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- Efectos en la composición institucional, de financiamiento y de naturaleza 

económica del PGE 

- Afectación a la programación financiera cuatrimestral vigente; 

- Recomendaciones para su expedición. 

 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN 

 

Toda modificación al presupuesto se legalizará mediante el documento 

denominado Resolución Presupuestaria que será expedido de acuerdo al 

marco de competencias para su autorización, definido según el tipo de 

reforma presupuestaria. 

 

COMPETENCIAS PARA LA EXPEDICIÓN DE MODIFICACIONES 

 

Las resoluciones presupuestarias que competan al MEF serán suscritas por 

su Titular o, por delegación, el Subsecretario General de Finanzas. Las que 

competan a la Subsecretaría de Presupuestos, por el funcionario designado 

para ese cargo. 

 

Las resoluciones que competan a las instituciones serán suscritas por su 

máxima autoridad o quien cumpla esa delegación. 
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Las resoluciones que competan a las unidades ejecutoras presupuestarias 

serán suscritas por la máxima autoridad, en el caso que se trate de una 

entidad, o por el funcionario que dirija la unidad administrativa para el caso 

de una unidad desconcentrada. 

 

Las instituciones podrán crear partidas presupuestarias siempre que así lo 

exija la reforma presupuestaria que se elabore y autorice dentro del ámbito 

de competencias prescrito. 

 

Del Ministro de Economía y Finanzas 

El ámbito de competencia del Ministro de Economía y Finanzas se 

circunscribe a las modificaciones que alteren el techo del Presupuesto 

General del Estado aprobado por el Congreso Nacional y, dentro del mismo, 

los techos del gobierno central y del resto de componentes, así como las 

relacionadas al endeudamiento interno y externo y servicio de la deuda. 

Específicamente comprende: 

 

- Aumentos y rebajas al techo del Presupuesto General del Estado 

aprobado por el Congreso Nacional, hasta por el límite señalado en la 

Constitución Política de la República; 

- Modificaciones que alteren la composición del endeudamiento interno y 

externo del Presupuesto General del Estado y el servicio de la deuda 

pública; 
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- Incrementos y disminuciones en el presupuesto del Gobierno Central que 

se compensen con disminuciones e incrementos en los presupuestos del 

resto de las instituciones que conforman el Presupuesto General del 

Estado, inclusive la distribución de las asignaciones sujetas a esa 

condición; y, 

 

 

- Modificaciones que alteren los techos fijados en el Presupuesto para el 

servicio de la deuda pública. 

 

En el caso de aumentos de créditos, que no se originen en incrementos no 

previstos en los precios de bienes y servicios, aumentos de gastos y 

amortizaciones extraordinarias de la deuda pública, situaciones de 

emergencia declaradas por el Presidente de la República y por aumento de 

remuneraciones que se ordenen por ley o decreto, se requerirá de 

aprobación de la Presidencia de la República previo informe obligatorio del 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

Las rebajas de créditos, originadas en situaciones extraordinarias e 

imprevistas que reduzcan los flujos de ingresos, se expedirán previa la 

autorización de la Presidencia de la República a propuesta que realice el 

Ministerio de Economía y Finanzas. 
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De las Modificaciones  Presupuestarias 

La Subsecretaría de Presupuestos será competente para analizar y aprobar 

todas las modificaciones presupuestarias cuya competencia no recaiga en el 

Titular del MEF o hayan sido trasladas a las instituciones y sus unidades 

ejecutoras. En particular, se ocupará de las siguientes: 

 

- Incrementos y disminuciones en el presupuesto de las instituciones del 

Gobierno Central que se compensen con disminuciones e incrementos en 

los presupuestos del resto de las instituciones del mismo ámbito, siempre 

que no alteren la fuente de financiamiento y el monto total del 

Presupuesto General del Estado; 

 

- Incrementos y disminuciones en el presupuesto de las instituciones que 

no forman parte del Gobierno Central que se compensen con 

disminuciones e incrementos en los presupuestos de otras instituciones 

de similar característica, siempre que no alteren la fuente de 

financiamiento y el monto total del Presupuesto General del Estado; 

 

 

- Incrementos y disminuciones en los presupuestos institucionales que 

impliquen sustituir fuentes de financiamiento sin que se afecte el monto 

total del Presupuesto General del Estado, con excepción de las fuentes 

que corresponden a crédito interno y externo. 
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- Incrementos y disminuciones en las asignaciones contempladas para 

proyectos de inversión del Programa Anual de Inversiones que afecten 

los presupuestos de las unidades ejecutoras dentro una institución o los 

presupuestos de varias instituciones, siempre que no alteren el monto 

total que consta en el Presupuesto General del Estado y la composición 

del financiamiento. Para el efecto se contará con el informe de 

SENPLADES y de la unidad administrativa del MEF responsable del 

tratamiento de las inversiones que haga el seguimiento de la ejecución 

del mencionado Programa. 

 

 

- Incrementos y disminuciones en las asignaciones de grupos sujetos a 

control que afecten los presupuestos de las unidades ejecutoras dentro 

de una institución del Gobierno Central, aún en el caso que correspondan 

a un mismo grupo de gasto, siempre que no alteren el techo, la 

naturaleza económica y la composición del financiamiento del 

presupuesto institucional. 

 

- Distribución de las asignaciones sujetas a esa condición que involucren a 

varias instituciones dentro y fuera del ámbito del Gobierno Central. 

- Traspasos de créditos entre asignaciones de un mismo o de diferentes 

grupos de gastos sujetos a control, inclusive las relacionadas a proyectos 

de inversión, en el presupuesto de una unidad ejecutora de una 

institución del Gobierno Central, siempre que no alteren el techo, la 
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naturaleza económica y la composición del financiamiento del 

presupuesto institucional. 

 

De las modificaciones presupuestarias en  las instituciones (UDAF) 

Todas las instituciones podrán efectuar modificaciones a sus presupuestos 

cuyo resultado no signifique afectación del monto total del presupuesto 

institucional vigente, estructura programática y composición grupo-fuente de 

financiamiento. Toda modificación que se refiera a proyectos de inversión 

incluidos en el PAI, excepto los traspasos de créditos entre asignaciones de 

un mismo grupo de gasto no controlado, se tramitará ante la Subsecretaría 

de Presupuestos. 

En particular, ese marco comprende: 

 

- Incrementos y disminuciones en las asignaciones de grupos de gasto 

no controlados de las actividades incluidas en los programas 

contemplados en los presupuestos de las unidades ejecutoras que 

forman parte de una institución, excepto los proyectos de inversión, 

que se compensen con disminuciones e incrementos en las 

asignaciones de los programas de los presupuestos de otras unidades 

ejecutoras dentro de la misma institución, siempre que no altere la 

composición de la naturaleza económica, la fuente de financiamiento y 

los montos totales de los grupos de ingresos y gastos del presupuesto 

institucional; 
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- Incrementos y disminuciones de asignaciones de distintos grupos de 

gasto no controlados de actividades dentro de un mismo programa 

institucional que involucre a varias unidades ejecutoras, excepto los 

proyectos de inversión, siempre que no altere la composición de la 

naturaleza económica, la fuente de financiamiento y los montos 

totales de los grupos de ingresos y gastos del presupuesto 

institucional; 

 

- Incrementos y disminuciones de asignaciones dentro de un mismo 

grupo de gasto no controlado, de actividades correspondientes a un 

programa institucional que involucre a varias unidades ejecutoras, o 

de diferentes programas de los presupuestos de las unidades 

ejecutoras, excepto los proyectos de inversión, siempre que no altere 

la composición de las fuentes de financiamiento del presupuesto 

institucional; 

 

 

- Distribución de asignaciones corrientes sujetas a esa condición, 

incorporadas en grupos de gasto no controlados de los presupuestos 

de sus unidades ejecutoras componentes; y, 

 

- Traspasos de créditos entre asignaciones de un mismo grupo del 

Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos, de actividades 

correspondientes a distintos programas del presupuesto de una 

unidad ejecutora, excepto para los proyectos de inversión, sin 
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alteración de fuente de financiamiento, siempre que se trate de grupos 

no sujetos a control de la Subsecretaría de Presupuestos. 

 

Para todos los casos no señalados y aquellos que contemplen grupos 

controlados se solicitará la modificación presupuestaria a la Subsecretaría de 

Presupuestos. 

 

En todos los casos en que la modificación presupuestaria implique afectación 

de los montos asignados a los programas en los presupuestos aprobados la 

UDAF deberá explicitar la consecuente afectación en las metas de 

producción y en los indicadores de resultados. 

 

De los traspasos de crédito en las  unidades ejecutoras 

Se efectúan traspasos de créditos entre asignaciones de un mismo grupo del 

Clasificador Presupuestario de Gastos, no definido como controlado, dentro 

de una actividad o entre varias actividades de un mismo programa o proyecto 

del presupuesto de una unidad ejecutora, sin alteración de fuente de 

financiamiento; y, 

 

Rectificaciones de texto o de codificación de partidas siempre que no alteren 

el monto, destino, naturaleza económica y fuente de financiamiento de los 

ingresos y de las asignaciones de gasto contempladas en las actividades 

componentes de cada programa presupuestario.  
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Autorización de reformas en instituciones del Presupuesto General del 

Estado que no forman parte del Gobierno Central. Este tipo de instituciones 

podrán realizar modificaciones de sus presupuestos siempre que no alteren 

el monto del presupuesto aprobado y las fuentes de financiamiento 

contemplados en el mismo, en cuyo caso reforma deberá ser remitida al MEF 

para el análisis y trámite de aprobación que corresponda, a través de la 

Subsecretaría de Presupuestos. 

 

Con el fin de mantener actualizado en todo momento el Presupuesto General 

del Estado, toda reforma presupuestaria que efectúen las instituciones que 

forman parte de ese ámbito y que no pertenezcan al Gobierno Central, será 

incorporada y tramitada a través de aplicación informática que, para ese 

propósito, establecerá el MEF.5 

 

NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA PRESUPUESTO 

“402 Administración Financiera - PRESUPUESTO  

 

402-01 Responsabilidad del control 

La máxima autoridad de una entidad, u organismo del sector público, 

dispondrá a los responsables de las unidades inherentes a la materia, el 

diseño de los controles que se aplicarán para asegurar el cumplimiento de 

las fases del ciclo presupuestario en base de las disposiciones legales, 

                                                             

5
REGISTRO OFICIAL No. 76, año 1992, Ley de Presupuesto del Sector Público, Ley No. 18 
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reglamentarias y políticas gubernamentales, sectoriales e institucionales, que 

regulan las actividades del presupuesto y alcanzar los resultados previstos. 

Las entidades del sector público delinearán procedimientos de control interno 

presupuestario para la programación, formulación, aprobación, ejecución, 

evaluación, clausura y liquidación del presupuesto institucional; se fijarán los 

objetivos generales y específicos en la programación de ingresos y gastos 

para su consecución en la ejecución presupuestaria y asegurar la 

disponibilidad presupuestaria de fondos en las asignaciones aprobadas. 

Todos los ingresos y gastos estarán debidamente presupuestados; de existir 

valores no considerados en el presupuesto, se tramitará la reforma 

presupuestaria correspondiente. En la formulación del presupuesto de las 

entidades del sector público se observarán los principios presupuestarios de: 

universalidad, unidad, programación, equilibrio y estabilidad, plurianualidad, 

eficiencia, eficacia, transparencia, flexibilidad y especificación, para que el 

presupuesto cuente con atributos que vinculen los objetivos del plan con la 

administración de recursos, tanto en el aspecto financiero, como en las 

metas fiscales. La programación de la ejecución presupuestaria del gasto, 

consiste en seleccionar y ordenar las asignaciones de fondos para cada uno 

de los programas, proyectos y actividades que serán ejecutados en el 

período inmediato, a fin de optimizar el uso de los recursos disponibles.  

 

Para los componentes del sistema de administración financiera tales como: 

Presupuesto, Contabilidad Gubernamental, Tesorería, Recaudación, Nómina, 

Control Físico de Bienes, Deuda Pública y Convenios, se coordinarán e 
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implantarán procedimientos de control interno necesarios para que sean 

cumplidos por las servidoras y servidores de acuerdo a las funciones 

asignadas, con la finalidad de que generen adecuados registros que hagan 

efectivos los propósitos de transparencia y rendición de cuentas.  

 

402-02 Control previo al compromiso 

“Se denomina control previo, al conjunto de procedimientos y acciones que 

adoptan los niveles directivos de las entidades, antes de tomar decisiones, 

para precautelar la correcta administración del talento humano, financieros y 

materiales. En el control previo a la autorización para la ejecución de un 

gasto, las personas designadas verificarán previamente que:  

 

1. La operación financiera esté directamente relacionada con la misión 

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

en los planes operativos anuales y presupuestos;  

2. La operación financiera reúna los requisitos legales pertinentes y 

necesarios para llevarla a cabo, que no existan restricciones legales 

sobre la misma y,  

 

3. Exista la partida presupuestaria con la disponibilidad suficiente de 

fondos no comprometidos a fin de evitar desviaciones financieras y 

presupuestarias.  
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402-03 Control previo al devengado 

Previa a la aceptación de una obligación, o al reconocimiento de un derecho, 

como resultado de la recepción de bienes, servicios u obras, la venta de 

bienes o servicios u otros conceptos de ingresos, las servidoras y servidores 

encargados del control verificarán:  

 

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

financiera que haya reunido los requisitos exigidos en la fase del 

control previo, que se haya registrado contablemente y contenga la 

autorización respectiva, así como mantenga su razonabilidad y 

exactitud aritmética;  

 

2. Que los bienes o servicios recibidos guarden conformidad plena con la 

calidad y cantidad descritas o detalladas en la factura o en el contrato, 

en el ingreso a bodega o en el acta de recepción e informe técnico 

legalizados y que evidencien la obligación o deuda correspondiente;  

 

 

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

conformidad con el presupuesto, establecidos al momento del control 

previo al compromiso efectuado;  

 

4. Diagnóstico y evaluación preliminar de la planificación y programación 

de los presupuestos de ingresos;  
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5. La existencia de documentación debidamente clasificada y archivada 

que respalde los ingresos. 

 

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

metodológicos del ingreso. 

 

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

que rigen su proceso.  

 

402-04 Control de la evaluación en la ejecución del presupuesto por 

resultados  

 

La evaluación presupuestaria es una herramienta importante para la gestión 

de las entidades del sector público, por cuanto determina sus resultados 

mediante el análisis y medición de los avances físicos y financieros 

obtenidos.  

 

La evaluación presupuestaria comprende la determinación del 

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

de cumplimiento de las metas programadas, a base del presupuesto 

aprobado y del plan operativo anual institucional. Cada entidad deberá 

determinar el grado de cumplimiento de los techos establecidos en la 

programación financiera y las causas de las variaciones registradas. La 
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evaluación, también permite determinar la ejecución y el comportamiento de 

los agregados financieros de ingresos, gastos y financiamiento con respecto 

a la programación inicial, con el fin de comprobar el grado de cumplimiento 

de las metas esperadas en términos de ahorro, resultado financiero y 

estructura del financiamiento, lo cual se utiliza para analizar la ejecución 

acumulada con relación al presupuesto codificado vigente. El propósito de la 

evaluación presupuestaria es proporcionar información a los niveles 

responsables del financiamiento, autorización y ejecución de los programas, 

proyectos y actividades, sobre su rendimiento en comparación con lo 

planificado, además, debe identificar y precisar las variaciones en el 

presupuesto, para su corrección oportuna. La máxima autoridad de la entidad 

dispondrá que los responsables de la ejecución presupuestaria efectúen el 

seguimiento y evaluación del cumplimiento y logro de los objetivos, frente a 

los niveles de recaudación óptima de los ingresos y ejecución efectiva de los 

gastos. Los responsables de la ejecución y evaluación presupuestaria, 

comprobarán que el avance de las obras ejecutadas concuerden con los 

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

permanezcan en los niveles de gastos y dentro de los plazos convenidos 

contractualmente. Mantendrán procedimientos de control sobre la evaluación 

en cada fase del ciclo presupuestario, tales como:  

 

- Controles sobre la programación vinculada al Plan Operativo 

Institucional, formulación y aprobación.  
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- Controles de la ejecución en cuanto a ingresos y gastos efectivos.  

 

- Controles a las reformas presupuestarias, al compromiso y la 

obligación o devengado.  

 

- Controles a las fases de ejecución, evaluación, clausura, liquidación y 

seguimiento”.6  

 

                                                             

6
C.G. Normas ´Técnicas de Control  Presupuestario Pagina. 12 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

a. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la ejecución de la presente investigación se utilizó los siguientes 

materiales, métodos, técnicas y procedimientos. 

 

MATERIALES  

 

- Comprende los libros, manuales, leyes, reglamentos utilizados. 

- Bienes: computador, impresora. 

- Materiales: papel, tinta, esferográficos, carpetas, copias 

- Servicios: transporte, telefónico, internet,. 

 

b.  MÉTODOS 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

Se aplicó en todo el proceso investigativo para conocer la realidad de la 

normativa legal y técnicas sobre presupuesto del Sector Público Ecuatoriano, 

relacionando los conocimientos teóricos con los prácticos del proceso 

presupuestario. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

Este método permitió la recopilación de la Base Legal y Normativa Vigente 

en el  Ecuador para las Instituciones Públicas, por lo tanto se analizó y 
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seleccionó lo correspondiente al tema investigado, sirviéndonos de base para 

el desarrollo del trabajo. 

MÉTODO INDUCTIVO 

 

Este método fue aplicado para verificar, analizar, observar  la información de  

los documentos soporte para el desarrollo de la investigación y llegar a la 

obtención de resultados, facilitando el estudio de los hechos particulares del 

Ente investigado. 

 

MÉTODO ANALÍTICO 

 

Este método se utilizó para analizar cada una de las partes conflictivas que 

integraron el problema ocasionado en el colegio Nacional Técnico Nocturno 

Une del Azuay, permitiendo diagnosticar la realidad institucional y  procederá 

elaborar la proforma presupuestaria para el año 2011. 

 

MÉTODO MATEMÁTICO 

 

Este método fue aplicado en  la práctica de la investigación, para  verificación 

de valores,  cálculos y análisis comparativo.  
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5. RESULTADOS 
 
 
CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

El Colegio Nocturno “Técnico Une del Azuay”,  creado el 26 de junio de 1979  

con  Acuerdo Nº 1079, está ubicado en las Calles Río Jubones y Paseo de 

los Cañarís, de  la Parroquia Totoracocha, Cantón Cuenca,  Provincia del 

Azuay; financiada con recursos del Estado; Labora en   Jornada  nocturna; 

Sector Urbano; Régimen Sierra. Se nacionalizó el 7 de agosto de 1984, por 

el Ministro de Educación Ernesto Albán, inicialmente la jornada de trabajo se 

extendía desde las 19H00 hasta las 22H35, con períodos de 40 minutos.  Los 

distintos cursos fueron incrementándose al inicio de cada año lectivo y con el 

apoyo de los Directores de Educación de conformidad a la siguiente 

descripción: 

 

 

 

Según el acta N. 5 del 1 de Mayo de 1979, el plantel inicio sus funciones con 

el siguiente personal: 

AÑO LECTIVO CURSO DIRECTOR DE EDUCACIÓN 

1979-1980 PRIMERO Lcdo. Justo Andrade 

1980-1981 SEGUNDO Lcdo. Hugo Cobos 

1981-1982 TERCERO Lcdo. Beatriz Cherres 

1982-1983 CUARTO Lcda. Beatriz Cherres 

1983-1984 QUINTO Lcdo. Galo Fajardo 
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1. Rector: Lcdo. Guillermo Álvarez (solo para efectos de trámites) 

2. Vicerrector: Prof.  Iván Ochoa. 

3. Profesores: 
Lcda. Sara Quintuña, Arq. Manuel Criollo, Prof. Juan Bravo, Prof. David 

Tenemaza,  

4.Colectora 
Sra. Blanca Albarracín 

 

 

Inicialmente el plantel contó con las especialidades de Contabilidad  y Físico 

Matemático,  se inició con 140 alumnos en el primer curso y con $3.240.20 

sucres, todo esto recaudado por autogestión. La primera promoción de 44 

bachilleres, 35 contadores y 9 físico — matemáticos, se dio el 16 de agosto 

de 1985. La segunda tuvo 42 bachilleres, la tercera 36 y la décima, en 1994, 

solo llegó a 22. Una de las promociones más reducidas fue la de 1993con 

apenas 15 alumnos; entonces, el supervisor Raúl Victimilla habló de un 

posible cierre del establecimiento, por su reducido número de alumnos la 

especialización de Físico - Matemático solo llegó hasta el año 91-92. En el 

94-95 se creó la especialidad de Informática y desde el treinta de octubre de 

1996, el Une del Azuay es un Colegio Técnico. 

 

BASE LEGAL 

 

LEYES POR LAS QUE RIGE 

- Constitución Política de 2008,  

- Ley de Educación y su Reglamento,  
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- Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de la 

Unificación y    Homologación de las  Remuneraciones del Sector 

Público (LOSCCA)   

- Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado,  

- Ley de Equidad Tributaria,  

- Ley de Presupuesto; Acuerdos y Disposiciones del Ministerio de 

Finanzas;  

- Reglamento sustitutivo para el uso y control de Bienes del Sector 

Público,  

- Código de Ética,  

- Código de la niñez y la Adolescencia. 

 

MISIÓN 

 

Formamos bachilleres creativos, emprendedores, con: capacidad 

investigativa, espíritu crítico, sólida formación en valores, conocimientos en el 

manejo de herramientas informáticas y contables, basados en competencias 

que les permita incursionar en el mercado de trabajo en emprendimientos 

productivos y con sólidas bases para el ingreso a la Universidad.  

 

 

VISIÓN 

 

Hacer de nuestra Institución un modelo de formación integral utilizando 

nuestros mejores recursos intelectuales y espirituales con el ejercicio 
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consciente y deliberado de un nuevo marco conceptual de Liderazgo Moral 

en sus seis elementos esenciales que son: la creencia en la nobleza esencial 

del ser humano, el liderazgo orientado hacia el servicio, la transformación 

personal y social, la responsabilidad moral fundamental de investigar y 

aplicar la verdad, a fin de conseguir el desarrollo de capacidades y 

competencias de nuestros alumnos (as), educados para la solidaridad, 

preparados para la vida en sociedad, cualificados para la actividad 

profesional, motivados y capacitados para el auto-emprendimiento, 

conscientes del valor de las ideas, dotados de curiosidad científica, 

generadores de iniciativas productivas, definidos en sus aspiraciones de 

desarrollo personal, informados de la realidad en la que viven, resistentes a 

la frustración y a los destinos prescritos, sensibles al futuro colectivo. 
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ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente Archivos Colegio Técnico Nocturno UNE del Azuay 

RECTOR CONSEJO DIRECTIVO JUNTA GENERAL DE  
DIRECTIVOS Y PROF. 

VICERRECTOR 

INSPECTOR (A) 
GENERAL 

JUNTA DE DIRECT. DE 
AREA 

CONSEJO DE 
ORIENTACIÓN Y B.E. 

INSPECTORES 
DE CURSO 

PROFESORES 

ALUMNOS 

PADRES DE 
FAMILIA 

COMUNIDAD 

EDUCACION 
BASICA 

BACHILLERATO EN 
COMERC. Y 
ADMINIST. 8vo. 

9no. 

10mo. 

APLICACIONES 
INFORMÁTICAS 

CONTABILIDAD 
Y ADMINIST. 

SECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

SECCIÓN TÉCNICA 

C.  de SOCIALES 

C.  de DEPORTES 

C. de CULTURA 

C. de  DISTRIB. Y HOR.   

C. ECONÓMICA 

C. de  DISCIPLINA 

C. TEC. PEDAGOGICA. 

C. de  CURRÍCULO 

SECRE-
TARÍA 

COLEC-
TURIA 

SERV. 
GENER. 

Aula de Mecanografia 

Biblioteca y Rec.  Didac. 

Lab. de Comp. y CC. NN. 

Sala de Audiovisuales 

Departamento de Música 

Bares 

 
DOBE 

JUNTA 
PROF. 

CURSO 

JUNTA 
PROF. 
AREA 

Area  de EE. SS. e Investigac. 

Area de Contab. y AP de C y A 

Area de Matem. Física y Estad. 

Area de Lenguaje y Comunic. 

Area de Cultura Física 

Area de  Ciencias Naturales 

Area de Ingles 

Area de Cult. Est.  y Optativas 

Area de Informat. y AP Comp. 

                              MANDO DIRECTO 
                              NIVEL ASESOR 
                              NIVELES 
                               
                              AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS 

COMISIONES 
PERMANENTES 

Dep. Médico  
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5.2 DIAGNOSTICO     

 

Las Entidades Fiscales  de nuestro país, necesitan de una correcta 

planificación presupuestaria  para el cumplimiento  de sus objetivos con 

criterios de economía, eficacia, eficiencia y calidad. La gestión 

presupuestaria  se puede traducir en la elaboración de Planes Económico 

Financieros oportunos, tras un ajustado Diagnóstico de su situación 

económica real y como elemento imprescindible de la Planificación. 

 

La crisis económica actual ha propiciado la perdida generalizada del 

equilibrio financiero en las Entidades Fiscales  y por ello la gestión 

presupuestaria  pasa a jugar un papel fundamental  ante esta situación.  

 

En la Provincia del Azuay, la mayoría de Establecimientos de Educación 

Media  presentan,  dificultades económicas por las limitaciones en la 

distribución de estos recursos  que son asignados a través de los techos 

presupuestarios, por la Unidad Administrativa y  Financiera del Ministerio  de 

Educación,  priorizando los gastos, en las Partidas de Remuneraciones y 

Servicios Básicos, generándose  conflictos en lo que se refiere a otros 

gastos, tales como materiales didácticos, materiales de oficina, materiales de 

aseo, equipamiento, necesarios para el normal desarrollo de sus actividades 

educativas.   

El Colegio Técnico Nocturno UNE del Azuay para el desarrollo de sus 

actividades normales cuenta con el  financiamiento del  99% de fondos del 
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Estado y apenas el 1% de aportes de autogestión. Para conocer como se 

maneja la Institución, en cuanto a planificación presupuestaria, se realizó 

entrevistas,  al Señor Rector, Colectora y a la Sra. Secretaria, Con los datos 

obtenidos  y la documentación soporte recopilada se procede a establecer la 

situación real de la Entidad atreves de sus fortalezas y debilidades, 

oportunidades y amenazas.  

FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Unidad Ejecutora (UE), con    
Unidad Administrativa Financiera 

(UDAF), Definida. 

2. Cuenta con Presupuesto 
Aprobado. 

3. Perfil Profesional del Personal  del 
Área Financiera Idóneo. 

4. Contar con servicios de tecnología 
avanzados. 

 

1.No existe planificación 
Presupuestaria. 

 
2. No existe comunicación  
 
3. No se elabora proyectos para la 
generación de recursos de 
autogestión. 

4. No se presentan justificativos para 
recuperar de asignaciones 
recortadas.  

 

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Personal del Área Financiera 
comprometido con la gestión 
presupuestaria. 

2. Colaboración de Padres de 
Familia. 

3. Estudiantes capaces y 
voluntariosos. 

1.Presupuesto Fiscal limitado 
 
2. Eliminación de la Contribución  de 
Aportes Padres de Familia. 
 
3. Recorte de asignaciones del grupo 
53 actividad 005. 

 4. Crisis económica generalizada  
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Al conocer la problemática en la que se debate el Colegio Técnico  Nocturno 

Une del Azuay, se determina que la falta de una planificación presupuestaria 

oportuna y eficiente,  no ha permitido cubrir las necesidades reales de dicha 

institución, incidiendo en desarrollo normal de las actividades  educativas, en 

consecuencia  es necesario aprovechar las fortalezas para hacer frente a la 

oportunidades y a su vez minimizar las debilidades para contrarrestar las 

amenazas. 

 

Consientes de que  la Institución necesita un cambio urgente en su 

organización con el fin de alcanzar una  planificación presupuestaria 

oportuna y acorde a las necesidades Institucionales proponemos  una serie 

de acciones tales como: elaboración de una guía de comunicación, modelos  

de justificativos para solicitar incrementos y devoluciones de asignaciones 

presupuestarias, un proyecto para generar recursos de autogestión. 

 

Como un aporte del grupo investigador realizamos una planificación 

presupuestaria  para el Colegio Técnico Nocturno Une del Azuay,   

proyectando los gastos para el año 2011, en base a los datos de la solicitud 

de necesidades  presentadas por los jefes  de los diferentes departamentos 

de la Institución (anexo 5), elaborando un cuadro de requerimientos en  el 

que constan  las partidas presupuestarias correspondientes, aplicadas al 

grupo 53,  programa 21, actividad 002, fuente de financiamiento  002.  
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CUADRO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES POR 

DEPARTAMENTOS PARA EL AÑO LECTIVO 2010-2011. 

DEPARTAMENTO 

EDIFICIO
S, 

LOCALES 

MANTENI
MIENTO 
REPARA
CIONES 

DE 
MATERIA

LES 
MATERIA

LES  

MEDICIN
AS Y 
PRO 

MATERIA
LES   

  

Y 
RESIDEN

CIAS 

EQUIPOS  
Y 

SISTEMA
S 

INFORMÁ
TICOS 

 DE 
OFICINA 

 DE 
ASEO 

FARMAC
ÉUTICOS 

DIDÁCTI
COS 

TOTALE
S 

  530402 530704 530804 530805 530809 530812   

AUDIOVISUALES                 500.00  
      

500.00  

COLECTURÍA           500.00        
      

500.00  

CONSERJERÍA             500.00      
      

500.00  

DEPARTAMENTO MEDICO             60.00          500.00    
      

560.00  

DEPARTAMENTO  DE 
ORIEN. VOCACIONAL           200.00            263.70  

      
463.70  

INSPECCIÓN GENERAL    3,000.00          300.00            200.00  
   

3,500.00  

LABORATORIOS      1,000.00              200.00  
   

1,200.00  

TOTALES                        $.    3,000.00     1,000.00     1,060.00        500.00        500.00     1,163.70  
   

7,223.70  
Elaborado por las autoras 

 

Tomando como fuente el presupuesto inicial correspondiente al año 2010  

para el Colegio Técnico Nocturno Une del Azuay, mismo que se obtuvo de la 

Página Esigef, Unidad Ejecutora N º 1022, se procedió a su revisión, con el 

fin de verificar si las asignaciones presupuestarias cubrirán los 

requerimientos antes anotados.  
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COLEGIO NOCTURNO TÉCNICO UNE DEL AZUAY 

PRESUPUESTO INICIAL ASIGNADO PARA EL AÑO 2010 

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA ASIGNACIÓN  

    INICIAL 

  INGRESOS   

21.002.180101.0101.001 DEL GOBIERNO CENTRAL 287169.67 

21.002.170202.0101.001 EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS 700.00 

21.002.190499.0101.001 OTROS NO ESPECIFICADOS 500.00 

  TOTAL INGRESOS 288369.67 

  GASTOS   

21.002.510101.0101.001 SUELDOS 52051.20 

21.002.510105.0101.001 REMUNERACIONES UNIFICADAS 38340.00 

21.002.510201.0101.001 AÑOS DE SERVICIO 67880.05 

21.002.510203.0101.001 DECIMO TERCER SUELDO 18986.97 

21.002.510204.0101.001 DECIMO CUARTO SUELDO 5232.00 

21.002.510205.0101.001 DECIMO QUINTO SUELDO 38.00 

21.002.510206.0101.001 DECIMO SEXTO SUELDO 912.00 

21.002.510211.0101.001 ESTIMULO PECUNIARIO 76.00 

21.002.510214.0101.001 PORCENTAJE FUNCIONAL 22492.44 

21.002.510215.0101.001 ADICIONALES A LA DECIMA 19947.83 

21.002.510216.0101.001 ESTIMULO ECONÓMICO DEL MAGISTERIO 1200.00 

21.002.510230.0101.001 BONIF. POR EL DÍA  DEL MAESTRO 1520.00 

21.002.510303.0101.001 COMP. COSTO DE VIDA 1869.60 

21.002.510307.0101.001 COMISARIATO 18240.00 

21.002.510308.0101.001 COMP. PEDAGÓGICA 912.00 

21.002.510401.0101.001 POR CARGAS FAMILIARES 108.00 

21.002.510402.0101.001 DE EDUCACIÓN 107.52 

21.002.510510.0101.001 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 6384.00 

21.002.510601.0101.001 APORTE PATRONAL 17686.43 

21.002.510602.0101.001 FONDO DE RESERVA 8064.60 

20.005.530101.0101.001 AGUA POTABLE 0.00 

20.005.530104.0101.001 ENERGÍA  ELÉCTRICA 0.00 

20.005.530105.0101.001 TELECOMUNICACIONES 0.00 

20.005.530804.0101.001 MATERIALES DE OFICINA 0.00 

20.005.530805.0101.001 MATERIALES DE ASEO 0.00 

20.005.530809.0101.001 MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 0.00 

20.005.530811.0101.001 MATERIAL DE CONST..ELECT. PLOME 0.00 

20.005.530812.0101.001 MATERIALES DIDÁCTICOS 0.00 

21.002.530101.0101.001 AGUA POTABLE 600.00 

21.002.530104.0101.001 ENERGÍA  ELÉCTRICA 900.00 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA ASIGNACIÓN  

21.002.530105.0101.001 TELECOMUNICACIONES 740.00 

21.002.530106.0101.001 SERVICIO DE CORREO 100.00 

21.002.530704.0101.001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQU. Y SIST. 0.00 

21.002.530201.0101.001 SEGUROS 213.70 

21.005.530101.0101.001 AGUA POTABLE 0.00 

21.005.530299.0101.001 OTROS SERVICIOS GENERALES 100.00 

21.005.530301.0101.001 PASAJES AL INTERIOR 0.00 

21.005.530303.0101.001 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 400.00 

21.005.530402.0101.001 EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS 340.00 

21.005.530704.0101.001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQU. Y SIST. 500.00 

21.005.530804.0101.001 MATERIALES DE OFICINA 200.00 

21.005.530805.0101.001 MATERIALES DE ASEO 165.00 

21.005.530811.0101.001 MATERIALES DE CONSTRUC.  ELEC, PLOME Y OTROS 10.00 

21.002.580102.0101.002 A ENTID. DESCENTRALIZAS Y AUTÓNOMAS 1190.00 

21.002.840107.0101.002 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 0.00 

21.002.990101.0101.001 CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES 0.00 

  TOTAL $  288369.67 

Fuente presupuesto inicial 2010  Colegio  Técnico Nocturno UNE del Azuay  
Elaborado por las autoras 

 
 
 
Al comprobar que las asignaciones constantes en el presupuesto inicial,  no 

cubren las necesidades institucionales, procedemos a revisar el presupuesto 

modificado,  tomando en cuenta que  las modificaciones presupuestarias del 

grupo 53 Bienes y Servicios de Consumo  fuente de financiamiento 001, 

recursos fiscales, denominadas INTRA2, son elaboradas y aprobadas por la 

Unidad Ejecutora de acuerdo con las necesidades institucionales y de las 

Escuelas, cuyos presupuestos son manejados por la Institución, previo la 

Resolución  de la Máxima Autoridad, y en cumplimiento al artículo Nº 7 del 

Acuerdo Interministerial 212 del 12 de agosto de 2010, siempre que no se 

pase del techo presupuestario asignado.  
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COLEGIO NOCTURNO "TÉCNICO UNE DEL AZUAY" 
PRESUPUESTO MODIFICADO PARA EL AÑO 2010 

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA ASIGNACIÓN ASIGNACIÓN ASIGNACIÓN 

  INICIAL MODIFICADA CODIFICADA 

  INGRESOS       

21.002.180101.0101.001 DEL GOBIERNO CENTRAL 287169.67 11373.29 298542.96 

21.002.170202.0101.001 EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS 700.00 0.00 700.00 

21.002.190499.0101.001 OTROS NO ESPECIFICADOS 500.00 0.00 500.00 

  TOTAL INGRESOS 288369.67 11373.29 299742.96 

  GASTOS       

21.002.510101.0101.001 SUELDOS 52051.20 5003.00 57054.20 

21.002.510105.0101.001 REMUNERACIONES UNIFICADAS 38340.00 0.00 38340.00 

21.002.510201.0101.001 AÑOS DE SERVICIO 67880.05 0.00 67880.05 

21.002.510203.0101.001 DECIMO TERCER SUELDO 18986.97 0.00 18986.97 

21.002.510204.0101.001 DECIMO CUARTO SUELDO 5232.00 0.00 5232.00 

21.002.510205.0101.001 DECIMO QUINTO SUELDO 38.00 0.00 38.00 

21.002.510206.0101.001 DECIMO SEXTO SUELDO 912.00 0.00 912.00 

21.002.510211.0101.001 ESTIMULO PECUNIARIO 76.00 0.00 76.00 

21.002.510214.0101.001 PORCENTAJE FUNCIONAL 22492.44 0.00 22492.44 

21.002.510215.0101.001 ADICIONALES A LA DECIMA 19947.83 0.00 19947.83 

21.002.510216.0101.001 ESTIMULO ECONÓMICO DEL MAGISTERIO 1200.00 0.00 1200.00 

21.002.510230.0101.001 BONIF. POR EL DÍA DEL MAESTRO 1520.00 0.00 1520.00 

21.002.510303.0101.001 COMP. COSTO DE VIDA 1869.60 0.00 1869.60 

21.002.510307.0101.001 COMISARIATO 18240.00 0.00 18240.00 

21.002.510308.0101.001 COMP. PEDAGÓGICA 912.00 0.00 912.00 

21.002.510401.0101.001 POR CARGAS FAMILIARES 108.00 0.00 108.00 

21.002.510402.0101.001 DE EDUCACIÓN 107.52 0.00 107.52 

21.002.510510.0101.001 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 6384.00 0.00 6384.00 

21.002.510601.0101.001 APORTE PATRONAL 17686.43 0.00 17686.43 

21.002.510602.0101.001 FONDO DE RESERVA 8064.60 0.00 8064.60 

20.005.530101.0101.001 AGUA POTABLE 0.00 570.44 570.44 

20.005.530104.0101.001 ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 480.00 480.00 

20.005.530105.0101.001 TELECOMUNICACIONES 0.00 180.00 180.00 

20.005.530804.0101.001 MATERIALES DE OFICINA 0.00 196.26 196.26 

20.005.530805.0101.001 MATERIALES DE ASEO 0.00 306.19 306.19 

20.005.530809.0101.001 MEDIC. Y PRODUC. FARMACÉUTICOS 0.00 100.00 100.00 

20.005.530811.0101.001 MATERIAL DE CONST. ELECT. PLOME 0.00 145.68 145.68 

20.005.530812.0101.001 MATERIALES DIDÁCTICOS 0.00 196.43 196.43 

21.002.530101.0101.001 AGUA POTABLE 600.00 0.00 600 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA ASIGNACIÓN ASIGNACIÓN ASIGNACIÓN 

    INICIAL MODIFICADA CODIFICADA 

21.002.530104.0101.001 ENERGÍA ELÉCTRICA 900.00 0.00 900 

21.002.530105.0101.001 TELECOMUNICACIONES 740.00 0.00 740 

21.002.530106.0101.001 SERVICIO DE CORREO 100.00 0.00 100 

21.002.530204.0101.001 EDIC, IMPRE, REPRO Y PUBLICACIÓN 686.30 0.00 686.3 

21.002.530208.0101.001 SEGURIDAD Y VIGILANCIA 176.03 0.00 176.03 

21.002.530704.0101.001 MANT. Y REPARACIÓN DE EQU. Y SIST. 0.00 0.00 0.00 

21.002.530201.0101.001 SEGUROS 213.70 0.00 213.7 

21.005.530299.0101.001 OTROS SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 0 

21.005.530301.0101.001 PASAJES AL INTERIOR 100.00 0.00 100.00 

21.005.530303.0101.001 VIÁTICOS Y SUBSIS.  EN EL INTERIOR 0.00 0.00 0.00 

21.005.530402.0101.001 EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS 400.00 0.00 400.00 

21.005.530704.0101.001 MANT. Y REPARACIÓN DE EQU. Y SIST. 340.00 0.00 340.00 

21.005.530804.0101.001 MATERIALES DE OFICINA 500.00 0.00 500.00 

21.005.530805.0101.001 MATERIALES DE ASEO 200.00 0.00 200.00 

21.005.530811.0101.001 MAT. CONSTRUC. ELEC, PLOME Y OTROS 165.00 0.00 165.00 

21.002.580102.0101.002 A ENTID. DESCENTRALIZAS Y AUTÓNOMAS 10.00 0.00 10.00 

21.002.840107.0101.002 EQUIPOS, SIST. Y PAQUETES INFOR. 1190.00 0.00 1190.00 

21.002.990101.0101.001 CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES 0.00 4195.29 4195.29 

  TOTAL $  288369.67 11373.29 299742.96 

Fuente presupuesto  modificado  año  2010  Colegio Técnico Nocturno UNE del Azuay  
Elaborado por las autoras 

 

Una vez revisado este presupuesto encontramos que las modificaciones 

corresponden únicamente a las partidas del grupo 51 por el incremento de un 

docente y en el grupo 53 lo que corresponde a los fondos de la Escuela 

Atenas del Ecuador,  por lo tanto no hay financiamiento para   cubrir las 

necesidades del Plantel, proyectadas para el año 2011.  Consecuentemente,  

el grupo investigador considerando que las Instituciones Públicas,  para 

alcanzar  el cumplimiento de sus metas  y objetivos,  están obligadas a 

realizar  actividades que generen recursos propios,   elaboró una un proyecto 

destinado a generar recursos de  autogestión, denominado “Servicios de 

Mantenimiento de Equipos de Cómputo, el mismo que al ser aplicado, 
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beneficiará al plantel con una utilidad de $ 7260.00” (anexo 2), monto que 

solventará los   gastos proyectados para el año 2011, y que  constan en la 

proforma presupuestaria que se expone a continuación.  

 

COLEGIO NOCTURNO TÉCNICO UNE DEL AZUAY 

PROFORMA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2011 

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA PROFORMA 

  
 

2011 

  INGRESOS   

21.002.130108.0101.001 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 7260.00 

21.002.170202.0101.001 EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS 700.00 

21.002.180101.0101.001 DEL GOBIERNO CENTRAL 308449.19 

21.002.190499.0101.001 OTROS NO ESPECIFICADOS 500.00 

  TOTAL INGRESOS 316909.19 

  GASTOS   

21.002.510101.0101.001 SUELDOS 61253.12 

21.002.510105.0101.001 REMUNERACIONES UNIFICADAS 46020.00 

21.002.510201.0101.001 AÑOS DE SERVICIO 67880.05 

21.002.510203.0101.001 DECIMO TERCER SUELDO 19626.97 

21.002.510204.0101.001 DECIMO CUARTO SUELDO 5472.00 

21.002.510205.0101.001 DECIMO QUINTO SUELDO 38.00 

21.002.510206.0101.001 DECIMO SEXTO SUELDO 912.00 

21.002.510211.0101.001 ESTIMULO PECUNIARIO 76.00 

21.002.510214.0101.001 PORCENTAJE FUNCIONAL 22492.44 

21.002.510215.0101.001 ADICIONALES A LA DECIMA 19947.83 

21.002.510216.0101.001 ESTIMULO ECONÓMICO DEL MAGISTERIO 1200.00 

21.002.510230.0101.001 BONIF. POR EL DÍA DEL MAESTRO 1520.00 

21.002.510303.0101.001 COMP. COSTO DE VIDA 1869.60 

21.002.510307.0101.001 COMISARIATO 18240.00 

21.002.510308.0101.001 COMP. PEDAGÓGICA 912.00 

21.002.510401.0101.001 POR CARGAS FAMILIARES 108.00 

21.002.510402.0101.001 DE EDUCACIÓN 107.52 

21.002.510510.0101.001 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 6384.00 

21.002.510601.0101.001 APORTE PATRONAL 18389.03 

21.002.510602.0101.001 FONDO DE RESERVA 8704.60 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA PROFORMA 

20.005.530101.0101.001 AGUA POTABLE 570.44 

20.005.530104.0101.001 ENERGÍA  ELÉCTRICA 480.07 

20.005.530105.0101.001 TELECOMUNICACIONES 180.00 

20.005.530804.0101.001 MATERIALES DE OFICINA 196.19 

20.005.530805.0101.001 MATERIALES DE ASEO 306.19 

20.005.530809.0101.001 MEDICAMENTOS Y PRODUC. FARMA 100.00 

20.005.530811.0101.001 MATERIAL DE CONST. ELECT .PLOME 145.68 

20.005.530812.0101.001 MATERIALES DIDÁCTICOS 196.43 

21.002.530101.0101.001 AGUA POTABLE 600 

21.002.530104.0101.001 ENERGÍA  ELÉCTRICA 900 

21.002.530105.0101.001 TELECOMUNICACIONES 740 

21.002.530106.0101.001 SERVICIO DE CORREO 100 

21.002.530204.0101.001 EDIC, IMPRE, REPRO Y PUBLICACIÓN 686.3 

21.002.530208.0101.001 SEGURIDAD Y VIGILANCIA 176.03 

21.002.530704.0101.001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQU. Y SIST. 0.00 

21.002.530201.0101.001 SEGUROS 213.7 

21.005.530299.0101.001 OTROS SERVICIOS GENERALES 340 

21.005.530301.0101.001 PASAJES AL INTERIOR 100.00 

21.005.530303.0101.001 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 0.00 

21.005.530402.0101.001 EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS 400.00 

21.005.530804.0101.001 MATERIALES DE OFICINA 500.00 

21.005.530805.0101.001 MATERIALES DE ASEO 200.00 

21.005.530811.0101.001 MATERIALES DE CONSTRUC. ELEC, PLOME Y OTROS 165.00 

21.002.530402.0101.002 EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS 3000.00 

21.002.530704.0101.002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQU. Y SIST. 1000.00 

20.002.530804.0101.002 MATERIALES DE OFICINA 1060.00 

20.002.530805.0101.002 MATERIALES DE ASEO 500.00 

21.002.530809.0101.002 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 500.00 

20.002.530812.0101.002 MATERIALES DIDÁCTICOS 1163.70 

21.002.580102.0101.002 A ENTID. DESCENTRALIZADOS Y AUTÓNOMOS 36.30 

21.002.580102.0101.002 A ENTID. DESCENTRALIZA Y AUTÓNOMOS 6.00 

21.002.840107.0101.002 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 1194.00 

  TOTAL GASTOS 316909.19 
Elaborado por las autoras 

 

La proforma presupuestaria para el año 2011 es parte de la planificación 

presupuestaria  que se propone a las autoridades del establecimiento, para 

que se tome en cuenta la vinculación con el Plan Operativo Anual. Se le 
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incrementa las posibles utilidades  que generará el Proyecto,  que constan en 

los ingresos por prestación de servicios, los que financian el gasto de la 

fuente de financiamiento 002 programa 21 actividad 002 resaltadas en el 

cuadro respectivo. 

 

Para realizar el Análisis Comparativo  proforma 2011, respecto al año 2010, 

se elaboraron cuadros por grupo de gastos con el fin de que las diferencias 

sean mejor evidenciadas.   

 
 

PRESUPUESTO CODIFICADO  
POR GRUPO DE GASTO  

PARA EL AÑO 2010 
 

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA ASIGNACIÓN 

  CODIFICADA 

  INGRESOS   

      

21.002.180101.0101.001 DEL GOBIERNO CENTRAL 298542.96 

21.002.170202.0101.001 EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS 700.00 

21.002.190499.0101.001 OTROS NO ESPECIFICADOS 500.00 

  TOTAL INGRESOS 299742.96 

  GASTOS   

21.002.510000,0101.001 REMUNERACIONES  287051.64 

20.005.530000,0101.001 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  2175.00 

21.002.530000,0101.001 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  3202.36 

21.002.570000,0101.001 SEGUROS 213.7 

21.005.530000.0101.001 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  1705 

21.002.580102.0101.002 TRANSFERENCIAS 10.00 

21.002.840107.0101.002 BIENES DE LARGA DURACIÓN 1190.00 

21.002.990101.0101.001 CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES 4195.29 

  TOTAL $  299742.99 

Elaborado por las autoras 
 

    
 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



- 83 - 
 

 

 

 
 

PROFORMA PRESUPUESTARIA  
POR GRUPO DE GASTO   

PARA EL AÑO 2011 
 

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA PROFORMA 

  
 

2011 

  INGRESOS   

21.002.130108.0101.001 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 7260.00 

21.002.170202.0101.001 EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS 700.00 

21.002.180101.0101.001 DEL GOBIERNO CENTRAL 308449.19 

21.002.190499.0101.001 OTROS NO ESPECIFICADOS 500.00 

  TOTAL INGRESOS 316909.19 

  GASTOS   

21.002.510105.0101.001 REMUNERACIONES 301153.16 

20.005.530000.0101.001 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  2175.00 

21.002.530000.0101.001 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  3202.33 

21.005.530000.0101.001 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  1705.00 

21.002.570000.0101.001 SEGUROS 213.7 

21.005.530000.0101.002 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  7223.7 

21.005.570000.0101.002 TRANSFERENCIAS  42.30 

21.002.840107.0101.002 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 1194.00 

  TOTAL PRESUPUESTO    $ 316909.19 
Elaborado por las autoras 
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ANÁLISIS COMPARATIVO PROFORMA 2011 RESPECTO AL 

PRESUPUESTO  DEL AÑO 2010 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 
PRESUPUE

STO 
PROFORM

A 
VARIACIÓN 
 2010-2011 

    2010 2011   

  INGRESOS         

21.002.130000.0101.001 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 0.00 7260.00 7260.00 100.00% 

21.002.170000.0101.001 EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS 700.00 700.00 0.00 0.00% 

21.002.180000.0101.001 DEL GOBIERNO CENTRAL 298542.96 308449.19 9906.23 3.32% 

21.002.190000.0101.001 OTROS NO ESPECIFICADOS 500.00 500.00 0.00 0.00% 

  TOTAL INGRESOS 299,742.96 316,909.19 17,166.23 103.32% 

  GASTOS         

21.002.510000,0101.001 REMUNERACIONES  287051.64 301153.16 14101.52 4.91% 

20.005.530000,0101.001 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  2175.00 2175.00 0.00 0.00% 

21.002.530000,0101.001 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  3202.36 3202.36 0.00 0.00% 

21.005.530000.0101.001 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  1705 1705.00 0.00 0.00% 

21.002.570000,0101.001 SEGUROS 213.7 213.7 0.00 0.00% 

21.005.530000.0101.002 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  0 7223.7 7223.70 100.00% 

21.002.580102.0101.002 TRANSFERENCIAS 10.00 42.30 32.30 323.00% 

21.002.840107.0101.002 BIENES DE LARGA DURACIÓN 1190.00 1194.00 4.00 0.34% 

21.002.990101.0101.001 
CUENTAS POR PAGAR AÑOS 
ANTERIORES 4195.29   -4195.29 -100.00% 

  TOTAL  GASTOS 299,742.99 316,909.22 17,166.23 328.25% 

 
Elaborado por las autoras 
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GRAFICO Nº 1  RESULTADO DE ANÁLISIS COMPARATIVO  PROFORMA  
2011 RESPECTO AL PRESUPUESTO 2010 

 

 

   

   

   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       
Elaborado por las autoras 

 

 

 

INTERPRETACIÓN AL ANÁLISIS COMPARATIVO DE INGRESOS 

 

 

En  la proforma presupuestaria para el año 2011 se evidencia un incremento 

por la cantidad de $7260 correspondiente al 100%  en la partida de Ingresos 

por prestación de servicios, se debe a las utilidades que se obtendrán al 

aplicar el proyecto propuesto por las autoras,  así mismo existe un 

incremento del 3.32%  en lo que se refiere a transferencia de gobierno 

central, debido a la creación de una partida para jefe de laboratorio.  
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GRAFICO Nº 2  RESULTADO DE ANÁLISIS COMPARATIVO  PROFORMA  
2011 RESPECTO AL PRESUPUESTO 2010 
 
 
 

 

 
 

  
  

  

   
  

  

   
  

  

   
  

  

   
  

  

   
  

  

   
  

  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN AL ANÁLISIS COMPARATIVO DE GASTOS 

 

En la proforma para el año 2011, respecto al 2010 se evidencia un 

incremento en el grupo 51 fuente 001 programa 21 actividad 002 

remuneraciones, por un valor de $14101.52  que representa el 4.91% con 

respecto al presupuesto 2010 debido a que se incluye el sueldo para la 

contratación de un  Jefe de Taller, que coordinará la aplicación del proyecto.   
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En cuanto a las partidas de gastos generales, específicamente el grupo 53, 

fuente de financiamiento 02 programa 21 actividad 002, bienes y servicios de 

consumo,  se incrementa en $ 7223,70 equivalente al 100% con respecto al 

presupuesto de gasto del año 2010,  por efecto de los ingresos estimados 

con la aplicación del proyecto, denominado “Servicios de Mantenimiento de 

Equipos de Cómputo”, que dará solución a la falta de recursos. 
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6. DISCUSIÓN 

 

Los Presupuestos del Sector Público constituyen el instrumento de gestión 

del Estado,  que permite a las Entidades cumplir sus objetivos y metas 

contenidas en su Plan Operativo Anual. Así mismo es la expresión 

cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el año 

fiscal, a cada una de las Entidades que forman parte del Sector Público no 

Financiero, y refleja los ingresos que financian el mismo. 

 

Es necesario que las autoridades y funcionarios públicos conozcan sobre la 

normativa emitida por el Ministerio de Finanzas en materia de elaboración de 

proformas vinculadas al Plan Operativo Anual  para que puedan dar 

cumplimiento a estas disposiciones. 

 

Con el diagnóstico realizado mediante entrevista a directivos y funcionarios 

del Colegio  Técnico Nocturno  UNE del Azuay, se observó que presenta una 

situación presupuestaria  restringida debido a que los directivos y autoridades 

del Plantel no  realizaron una planificación presupuestaria  oportuna; No se 

presentan justificativos, ni se gestiona incrementos al presupuesto; Hace falta 

proyectos encaminados a  obtener recursos de autogestión;  No se ha 

gestionado incremento  a la asignación que sustituye la contribución 

voluntaria de Padres de Familia. Y no existe  comunicación entre el nivel 

Operático y el Directivo. Determinando el incumplimiento de las normas y 

disposiciones legales emitidas para el efecto. 
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Por lo tanto las autoridades deberán realizar una planificación presupuestaria 

y gestionar ante el Gobierno, los incrementos a los techos presupuestarios, a 

través de proyectos y justificativos, los mismos que deberán ser enviados con 

oportunidad, cumpliendo con las fechas establecidas.  

 

Por los antecedentes expuestos es necesario que se busque alternativas 

para la generación de recursos de autogestión, que aplicadas en forma 

eficaz, eficiente y oportuna  vendrán a dar solución a los problemas 

económicos que enfrenta en la actualidad la Institución. 

 

El grupo investigador con la finalidad de que el Plantel cuente con un 

mecanismo para generar ingresos de autogestión, elaboró un Proyecto de 

Servicios de Mantenimiento de Equipos de Cómputo(anexo 2), como propuesta 

para incrementar el presupuesto del año 2011, demostrando en el análisis 

comparativo entre la proforma 2011, con respecto al presupuesto 2010. 

 

Con la finalidad de mejorar el sistema de Comunicación interna en la 

Institución, se elaboró una guía de comunicación que estará dirigido a: La 

solución de problemas y deficiencias internos, explicando causas que los 

generan y las posibles soluciones.  (Anexo 3). 

 

Para que las autoridades realicen gestiones encaminadas a conseguir 

incrementos al presupuesto dejamos un modelo de justificativo, (anexo 5).  

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 
  

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



- 90 - 
 

 

 

 

7.   CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo, lo consideramos como una guía a seguir para la 

planificación  presupuestaria  de las Instituciones Educativas. 

 

1. Las autoridades y funcionarios del Colegio Técnico Nocturno  UNE del 

Azuay  no han observado las disposiciones legales vigentes para 

elaborar una oportuna y acertada planificación presupuestaria. 

 

2. No se da importancia a las comunicaciones enviadas por el  nivel 

operativo  a las autoridades, respecto a la elaboración de la proforma 

presupuestaria, dejando la responsabilidad total sobre el nivel 

financiero. 

 

3. Las autoridades del Plantel,  no han realizado gestiones para solicitar 

devolución de recortes de las partidas del grupo 53, ni presentan 

justificativos para el incremento del Bono Matrículas que eliminó la  

Contribución Voluntaria de $ 30.00, Acuerdo Ministerial Nº 145 del 26 

de abril del 2007. 
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4. No se elaboran proyectos, en donde se desplieguen actividades, 

encaminadas a generar recursos propios para cumplir a cabalidad  la  

misión y visión que tiene el Plantel.  
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8.  RECOMENDACIONES 

 

1. El Consejo Directivo delegará la elaboración de  estrategias para una  

Planificación Presupuestaria real y oportuna para el Colegio Técnico 

Nocturno  UNE del Azuay, observando  responsablemente las 

disposiciones legales vigentes  y vinculando el Presupuesto con  los 

Planes Operativos.  

 

2. El Rector establecerá mecanismos de comunicación e información 

entre el  nivel Directivo, operativo y financiero, respecto a la 

elaboración de la proforma presupuestaria,  delimitando 

responsabilidades, aplicando la guía de comunicación elaborada por 

las autoras. (anexo3) 

 

3. Se sugiere a las autoridades del Plantel, realizar  gestiones 

encaminadas a  incrementar la asignación correspondiente al Bono 

Matrículas, presentado los justificativos del caso utilizando el modelo 

elaborado por las autoras. ( anexo 5) 

 

4. Para incrementar la disponibilidad por ingresos de autogestión se 

recomienda a las autoridades aprobar  nuestra propuesta ejecutando 

el  proyecto de “Servicios de mantenimiento de equipos de cómputo”. 

 

5. Recomendamos a los directivos revisar el análisis comparativo 

realizado entre la proforma elaborada para el año 2011, respecto al 
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presupuesto del año 2010,   y tomar en cuenta el incremento del 

100%. 
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a) TEMA 

 

“PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL COLEGIO TÉCNICO  

NOCTURNO UNE DEL AZUAY, PERIODO 2011  Y ANÁLISIS 

COMPARATIVO RESPECTO DEL 2010” 
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b). PROBLEMÁTICA 

 

Los Presupuestos del Sector  Público constituyen el instrumento de 

gestión del Estado que permite a las entidades lograr sus objetivos y 

metas contenidas en su Plan Operativo Institucional. Asimismo es la 

expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender 

durante el año fiscal, por cada una de las entidades que forman parte del 

Sector Público y refleja los ingresos que financian dichos gastos. 

 

El Ministerio de Finanzas a través de la Subsecretaria de Presupuestos  

emitirá cada año económico las directrices presupuestarias, para que se  

de estricto cumplimiento por parte de las Instituciones Públicas que 

pertenecen al Gobierno Central,  así como los Organismos Seccionales y 

Descentralizados. 

 

Entre las Entidades Públicas que pertenecen al Gobierno Central esta el 

Colegio Nacional Técnico Nocturno  UNE del Azuay, ubicado en la 

Parroquia Totoracocha del Cantón Cuenca, creado mediante Acuerdo 

Ministerial 1079 de fecha 26 de junio de 1979, para brindar servicios a 

una de los barrios  más grandes y populares  de la ciudad  de Cuenca, su 

misión es apoyar en la educación de las  personas que trabajan durante el 
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día. Para el desarrollo de sus actividades normales cuenta con el 99% de 

financiamiento fiscal y el 1% de aportes de autogestión. 

 

Al no disponer de fuentes de financiamiento económico, la situación 

presupuestaria actual del Colegio Nacional Técnico Nocturno  UNE del 

Azuay, es restringida  y se debe a los siguientes inconvenientes:  

- No se ha realizado una planificación presupuestaria  oportuna  

- No se presentan justificativos, ni se gestiona incrementos al 

presupuesto.  

- Hace falta proyectos encaminados a  obtener recursos de 

autogestión. 

- No se ha gestionado incremento  a la asignación que sustituye la 

contribución voluntaria de Padres de Familia.   

- Escasa comunicación entre el nivel Operático y el Directivo  

 

Observando la problemática en la que se debate el Colegio Técnico  

Nocturno UNE del Azuay, se determina que el problema principal es la 

falta de una planificación presupuestaria oportuna, eficiente y comparativa 

con periodos  anteriores, lo que no ha permitido cubrir las necesidades 

reales de dicha institución, incidiendo en desarrollo normal de las 

actividades  enseñanza- aprendizaje.   

 

Por lo tanto las autoridades deberán realizar una planificación 

presupuestaria y gestionar ante el Gobierno, los incrementos a los techos 
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presupuestarios, a través de proyectos y justificativos, los mismos que 

deberán ser enviados con oportunidad, cumpliendo con las fechas 

establecidas para el efecto.  

 

¿Qué efectos produce en el Colegio Nacional Técnico Nocturno  UNE del 

Azuay, la inadecuada comunicación de los niveles de gestión para la 

Planificación Presupuestaria en un determinado período? 

 

¿Por qué no se especifica el nivel de cumplimiento de la Normativa 

Legal? 

 

¿Qué medidas tomarán las autoridades ante el gobierno para gestionar 

incrementos al presupuesto? 

¿De qué manera justificará  la institución ante el Gobierno para obtener 

incrementos a los techos presupuestarios? 

¿Qué actividades realizará la Institución para generar Ingresos de 

autogestión? 
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c) JUSTIFICACIÓN 

JUSTIFICACIÓN  ACADÉMICA Y SOCIAL 

 

La presente investigación constituye un aporte importante para nuestro  

desarrollo personal y profesional, así como la aplicación  de: 

conocimientos adquiridos en la Universidad a través del SAMOT, al 

mismo tiempo nos permite cumplir  con un requisito indispensable para 

obtener el Título de Ingenieras en Contabilidad y Auditoría otorgado por la 

Universidad Nacional de Loja.  

 

JUSTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Constituirá un aporte significativo para el Colegio Nacional Técnico 

Nocturno  UNE del Azuay, ya que contará con un modelo de Planificación 

Presupuestaria adecuada y  oportuna a través de proyectos y 

justificativos, lo que le permitirá a la institución mejorar el desarrollo de 

todas sus actividades. 

 

 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

El resultado de esta investigación permitirá a los niveles directivo y  

operativo del Plantel contar con instrumento que les permita mejorar su 

comunicación y corregir  los errores,  a través de una adecuada 

planificación presupuestaria, sustentada en  proyectos y justificativos. 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



7 
 

 

 

d)  OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Desarrollar una metodología de Planificación Presupuestaria para el 

Colegio Nacional Técnico Nocturno  UNE del Azuay, periodo 2011 y 

Análisis Comparativo, respecto del 2010, a través de una adecuada 

comunicación entre los niveles de gestión. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Observar las disposiciones legales vigentes para elaborar una 

oportuna y acertada planificación presupuestaria. 

 

 Sugerir se Establezca y mantenga comunicación entre los  niveles 

directivo y operativo  en el Plantel.  

 

 Proponer a las autoridades del Plantel, realizar gestiones y presentar 

justificaciones  para el incremento de la asignación de Aporte Bono 

Matriculas de  $ 30.00. 

 

 Elaborar un Proyecto, en donde se desplieguen actividades, 

encaminadas a generar recursos propios para cumplir a cabalidad  la  

misión y visión que tiene el Plantel.  
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 Revisar el Presupuesto Actual del Colegio Técnico UNE del Azuay, de 

manera que constituya el punto de partida para el análisis 

comparativo.
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e). MARCO TEÓRICO 

Reseña Histórica 

 

En el año de 1978  con la conformación de las directivas  barriales de la Ciudad 

de Cuenca, moradores del barrio Totoracocha  apoyados por sus dirigentes  

deciden conformase en una  sociedad  de docentes voluntario para iniciar las 

labores del Colegio Nocturno Mixto  Totoracocha para brindar educación de 

Ciclo Básico gratuita a las personas que trabajando durante el día deciden 

retomar sus estudios en horario nocturno, al tener acogida por la mayor parte 

de la población se incrementa el número de estudiantes, generándose un 

problema económico por falta de recursos para contratar personal docente y 

administrativo,  con el apoyo del Dr. Humberto Tola presidente de la Unión 

Nacional de Educadores quien gestiona la asignación de docentes,  que 

pertenecían a otras Instituciones educativas pasaron a laborar 

administrativamente  en el Plantel , solucionándose así el problema académico.  

 

El Sr. David Tenemaza al ser elegido presidente de Une en el año de 1979 y 

siendo fundador de esta obra benéfica  gestiona la nacional de este 

establecimiento, el mismo que fue creado con Acuerdo Ministerial  1079 de 

fecha 26 de junio de 1979 y toma el nombre de la Entidad Clasista que lo 

auspicia “Colegio Nacional Nocturno Une del Azuay” que más tarde  en el año 

de 1996 con  la gestión de sus directivos  cambia de especialidad de estudios  

y toma el nombra de Colegio Técnico Nocturno UNE del Azuay. 
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PLANIFICACIÓN 

 

“Es una de las herramientas que utiliza en el mundo de los negocios para 

minimizar  el riesgo de una determinada acción.  

 

“La planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro 

deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y 

externos que pueden influir en el logro de los objetivos"  

"Es el proceso de seleccionar información y hacer suposiciones respecto al 

futuro para formular las actividades necesarias para realizar los objetivos 

organizacionales" 7 

 

 

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. 

 

 

                                                             

7
 Jiménez 1982 
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El presupuesto constituye una previsión de ingresos y gastos para un período 

de tiempo determinado. En el presupuesto se determinan los gastos que se van 

a realizar y los ingresos con los que van a ser financiados.” 8 

 

 

EL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO 

 

“Es el instrumento de programación económica y financiera, de carácter anual y 

es aprobado por la Asamblea Nacional. Su ejecución comienza el 1 de enero y 

termina el31 de diciembre de cada año.as  

 

PRESUPUESTO CODIFICADO 

 

Es el presupuesto inicial más las reformas realizadas (aumentos y/o 

disminuciones), a un período de corte. 

 

 

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 

 

Es la sumatoria de los presupuestos institucionales de cada ámbito de 

Gobierno, deducidos los dobles registros por concepto de transferencias entre 

entidades otorgantes y receptoras. 

 

                                                             

8
 Ley de Presupuesto  2009 
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PRESUPUESTO DEVENGADO 

 

Es el monto de las obras, bienes o servicios tramitados por la entidad cuyo 

valor es una obligación de pago, en forma independiente a si este pago se 

realizó o no. 

 

 

PRESUPUESTO INICIAL 

 

Es el presupuesto aprobado por el Congreso Nacional, para un ejercicio 

financiero anual. 

 

 

PRESUPUESTO PAGADO 

 

Es el presupuesto que registra el “pago efectivo” o liquidación de una 

obligación pecuniaria mediante un desembolso de dinero o transferencia 

realizado al proveedor de un bien o servicio adquirido. 

 

 

PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS 

 

Los presupuestos públicos se regirán bajo los siguientes principios:  
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Universalidad 

 

Los presupuestos contendrán la totalidad de los ingresos y gastos, no será 

posible compensación entre ingresos y gastos de manera previa a su inclusión 

en el presupuesto. 

 

Unidad 

 

El conjunto de ingresos y gastos debe contemplarse en un solo presupuesto 

bajo un esquema estandarizado; no podrán abrirse presupuestos especiales ni 

extraordinarios. 

 

 

Programación 

 

 

Las asignaciones que se incorporen en los presupuestos deberán responder a 

los requerimientos de recursos identificados para conseguir los objetivos y 

metas que se  programen en el horizonte anual y plurianual. 

 

 

Equilibrio y estabilidad 

 

El presupuesto será consistente con las metas anuales de déficit/superávit 

fiscal bajo un contexto de estabilidad presupuestaria en el mediano plazo. 
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Plurianualidad 

 

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

coherente con las metas fiscales de equilibrio y sostenibilidad fiscal de mediano 

plazo. 

 

 

Eficiencia 

 

La asignación y utilización de los recursos del presupuesto se hará en términos 

de la producción de bienes y servicios públicos al menor costo posible para una 

determinada característica y calidad de los mismos. 

 

 

Eficacia 

 

El presupuesto contribuirá a la consecución de las metas y resultados definidos 

en los programas contenidos en el mismo. 

 

 

Transparencia 

 

El presupuesto se expondrá con claridad de forma que pueda ser entendible a 

todo nivel de la organización del Estado y la sociedad y será objeto permanente 

de informes públicos sobre los resultados de su ejecución. 
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Flexibilidad 

 

El presupuesto será un instrumento flexible en cuanto sea susceptible de 

modificaciones para propiciar la más adecuada utilización de los recursos para 

la consecución de los objetivos y metas de la programación. 

 

Especificación 

 

El presupuesto establecerá claramente las fuentes de los ingresos y la finalidad 

específica a la que deben destinarse; en consecuencia, impone la limitación 

que no permite gastar más allá del techo asignado y en propósitos distintos de 

los contemplados en el mismo.”9
  

 

 

FACES PRESUPUESTARIAS  

 

“EL sistema nacional de presupuesto público  es el conjunto de órganos, 

normas y procedimientos que conducen el proceso presupuestario de todas las 

entidades y organismos del Sector Público en sus fases de Formulación, 

Programación,  Aprobación, Ejecución, Control,  Evaluación y Liquidación. 

 

                                                             

9
 MIN. FIN Glosario términos pag.24,26 
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Formulación 

 

“Los presupuestos del sector público deberán ser la expresión financiera anual 

de los planes y de los programas sectoriales e institucionales y comprenden a 

las entidades y organismos del Sector Público. 

 

 

Los presupuestos del sector público se formularán sobre la base de las líneas 

generales de acción y en las estrategias que se deriven de la política 

económica y social, de los planes de mediano y corto plazo y del Programa 

Anual de Inversiones Públicas dictados por el Gobierno Nacional y se 

fundamentarán en objetivos, metas, tiempos de ejecución, unidades de medida, 

responsables, costos y resultados que se prevean alcanzar.  Los presupuestos 

se elaborarán para cada año calendario.   

 

 

Programación 

 

Determinación de los objetivos institucionales, estimación de ingresos,  

previsión de gastos, compatibilizar la estimación de ingresos con la previsión 

del gasto en función de los objetivos institucionales establecidos para el año 

fiscal. 
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Aprobación 

 

Para la aprobación del Presupuesto del Estado, se observarán las normas de la 

Constitución Política del Estado, que en su artículo 118 entre las atribuciones 

de la Asamblea Nacional dice:  Aprobar el Presupuesto General del Estado, en 

el que constará el límite del endeudamiento público, y vigilar su ejecución. 

 

Ejecución  

La ejecución de los presupuestos del sector público, comprende las fases 

siguientes: 

a)  Programación de la ejecución presupuestaria; 

b)  Establecimiento de compromisos; 

c)  Autorización de entrega de fondos; y, 

d)  Pago de obligaciones legalmente exigibles. 

 

Control  

 

Se faculta al Ministro de Finanzas y Crédito Público para verificar y evaluar el  

cumplimiento de los fines y la obtención de las metas establecidas en los 

presupuestos del sector público.  Para dar cumplimiento a esta disposición 

podrá contratar servicios profesionales con consultores o firmas 

independientes. 
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Evaluación 

 

La evaluación presupuestaria comprende  básicamente la medición de los 

resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, el análisis 

de las variaciones observadas, con la determinación de sus causas y la 

recomendación de medidas correctivas. 

 

El Ministerio de Finanzas y Crédito Público, realizará la evaluación de los 

presupuestos del sector público, en función de sus objetivos y metas, 

considerando la situación económica y de las finanzas públicas y la remitirá al 

Presidente de la República. 

 

Liquidación 

Los presupuestos del sector público se clausurarán el 31 de diciembre de cada 

año. Después de esa fecha los ingresos que se perciban se considerarán como 

del presupuesto vigente al momento que se cobren, aunque la liquidación o 

derecho de cobro se hayan originado en un período anterior. Después del 31 

de diciembre no se podrán contraer compromisos ni obligaciones que afecten 

el presupuesto del ejercicio fiscal anterior. 

 

Al cierre del ejercicio, las demás entidades y organismos del sector público, 

prepararán los estados financieros de acuerdo a lo previsto en el artículo 237 

de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control y remitirán copia de 
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los mismos al Ministerio de Finanzas y Crédito Público y a la Comisión 

Legislativa de lo Tributario, Fiscal, Bancario y de Presupuesto del Congreso 

Nacional y presentarán también la información sobre su producción de bienes y 

servicios así como las inversiones efectivamente realizadas durante la 

ejecución presupuestaria.”10 

 

PROFORMA 

 

“Es el proyecto de presupuesto recomendado y presentado por el Ejecutivo al 

Congreso Nacional para su revisión, discusión y posibles cambios. Comprende 

las fases de programación y formulación (PyF). 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización de los recursos 

humanos, materiales y financieros asignados en el presupuesto con el 

Propósito de obtener los bienes y servicios en la cantidad, calidad y 

oportunidad previstos en el mismo. 

 

PROYECTO 

Es la categoría programática que expresa la creación, ampliación o mejora de 

un bien de capital (inversión real) y la formación, mejora o incremento del 

capital humano (inversión social). 

                                                             

10
 Constitución  P. 2009- Ley de Presupuesto 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



20 
 

 

 

 

INGRESOS CORRIENTES 

 

Provienen del poder impositivo ejercido por el Estado, de la venta de sus 

bienes y servicios, de la renta de su patrimonio y de ingresos sin 

contraprestación. Están conformados por los impuestos, los fondos de la 

seguridad social, las tasas y contribuciones, la venta de bienes y servicios de 

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

las transferencias, las donaciones y otros ingresos. En la ejecución, su 

devengamiento produce contablemente 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. 

 

INGRESOS DE AUTOGESTIÓN 

 

Los que se originen por la venta de bienes y servicios, tasas, contribuciones, 

derechos, rentas de inversiones, multas y otros que generen por las actividades 

propias de las entidades y organismos.  

INGRESOS DE CAPITAL 

 

Provienen de la venta de bienes de larga duración, venta de intangibles, de la 

recuperación de inversiones y de la recepción de fondos como transferencias o 
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Donaciones sin contraprestación, destinadas a la inversión en la formación 

bruta de capital. Su devengamiento produce contablemente modificaciones 

directas en la composición patrimonial del Estado. 

 

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 

 

Constituyen fuentes adicionales de fondos obtenidos por el Estado, a través de 

la captación del ahorro interno o externo, para financiar prioritariamente 

proyectos de inversión. Están conformados por los recursos provenientes de la 

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

externa, y de los saldos de ejercicios anteriores. El devengamiento de los 

ingresos de financiamiento produce contablemente modificaciones directas en 

la estructura patrimonial del Estado, que se evidencian en el aumento de sus 

obligaciones internas y externas. 

 

GASTO 

 

Es toda aquella erogación que llevan a cabo los entes económicos para 

adquirir los medios indispensables en la realización de sus actividades de 

producción de bienes o servicios.  

GASTOS PÚBLICOS 

 

Los Gastos Públicos son el conjunto de erogaciones que por concepto de gasto 

corriente, gasto de capital y servicio de la deuda, realizan las Entidades con 

cargo a los créditos presupuestarios aprobados en los presupuestos 
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respectivos, para ser orientados a la atención de la prestación de los servicios 

públicos y acciones desarrollados por las Entidades de conformidad con sus 

funciones y objetivos institucionales. 

 

GASTOS CORRIENTES 

 

Son los gastos destinados por el Estado para adquirir bienes y servicios 

necesarios para el desarrollo de las actividades operacionales de 

administración y transferir recursos sin contraprestación. Están conformados 

por gastos en personal, prestaciones de seguridad social, bienes y servicios de 

consumo, aporte fiscal, gastos financieros, otros gastos y transferencias 

corrientes. El devengamiento de los gastos corrientes produce contablemente 

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. 

 

GASTOS DE PRODUCCIÓN 

 

Son los costos incurridos en las actividades operacionales de producción para 

la obtención, transformación y comercialización de bienes y servicios 

destinados al mercado, generados por empresas y otros entes públicos que 

realicen actividades productivas. Están conformados por los gastos en personal 

y los bienes y servicios destinados a la producción. Su devengamiento produce 

contablemente modificaciones directas en la composición patrimonial del 
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Estado, aumentando las inversiones en la producción de bienes o servicios 

destinados al mercado. 

 

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. Su devengamiento produce contablemente 

modificaciones directas en la composición patrimonial del Estado, aumentando 

sus inversiones en infraestructura física institucional o en bienes nacionales de 

uso público y en productos intangibles de desarrollo social; implica además, la 

concesión de transferencias sin contraprestación destinadas a la inversión.  

 

 

GASTOS DE CAPITAL 

 

Son los gastos destinados a la adquisición de bienes de larga duración para 

uso institucional a nivel operativo y productivo; incluye las asignaciones 

destinadas a efectuar transacciones en títulos valores negociados en el 

mercado financiero. Están conformados por las asignaciones destinadas a la 

adquisición de bienes de larga duración, a realizar inversiones financieras y 

transferencias de capital. Su devengamiento produce contablemente 

modificaciones directas en la composición patrimonial del Estado, aumentando 
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sus activos de larga duración (muebles e inmuebles) y el monto de las 

inversiones financieras; implica además la concesión de transferencias sin 

contraprestación destinadas a la formación bruta de capital. 

 

 

GASTO TOTAL 

 

Gasto total generado, es la suma de todos los gastos de las categorías 

anteriores: gasto corriente, gasto de capital, gasto de inversión, gasto de 

producción. 

 

 

GRUPO DE GASTO 

 

Para estandarizar el registro de información, se expidió el Clasificador 

Presupuestario de Ingresos y Gastos, que rige el manejo de la información 

presupuestaria en al que se agrupan los egresos según su tipo. La normativa 

contempla tres niveles de desagregación: grupo, subgrupo e item cada uno de 

dos dígitos.  

 

 

SUPERÁVIT 

 

Diferencia positiva entre las disponibilidades de efectivo y los derechos de 

cobros ciertos, frente a las obligaciones de exigibilidad inmediata. Situación que 
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expresa una situación en la cual los ingresos públicos son mayores a los 

egreso. 

 

 

GESTIÓN FINANCIERA PÚBLICA 

 

Es el proceso formal a través del cual el gobierno podrá cumplir mejor su 

deber, al conseguir la captación de los recursos y su aplicación efectiva a las 

metas del Estado, en la forma más eficiente posible.”11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

11
 MIN.FIN Glosario términos pag.8-30 
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f). METODOLOGÍA 

Para la ejecución del presente proyecto de investigación utilizaremos: 

 

METIDO CIENTÍFICO 

 

Se utilizará  este método  al observar  los conceptos científicos establecidos en  

las disposiciones  generales,   normas y procedimientos  para la Planificación,  

Elaboración y Formulación  de la Proforma Presupuestaria para el periodo 

2011;  servirá para el enlace teórico-práctico del proceso investigativo. 

 

MÉTODO ANALÍTICO 

 

Este método se utilizará para analizar cada una de las partes conflictivas que 

integran el problema ocasionado que incidió en el incumplimiento de las metas 

propuestas, debido a la falta de asignaciones presupuestaria en el Plantel en 

un periodo determinado para el cumplimiento de objetivos y metas propuestas. 

 

MÉTODO SINTÉTICO 

Se utilizará este método para establecer las deficiencias  que serán objeto de 

observación, con lo que se emitirán las conclusiones y recomendaciones que el 

caso lo amerite. 
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MÉTODO INDUCTIVO 

 

Se observará este método al establecer que los documentos soportes de años 

anteriores son requeridos  para la aplicación del modelo de planificación  y 

formulación de la proforma presupuestaria así como del proyecto a realizarse.  

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Este método permitirá  la recopilación de la Base Legal y Normativa Vigente en el  

Ecuador para las Instituciones Públicas, por lo tanto se analizará y seleccionará lo 

correspondiente al tema a  investigar. 

 

MÉTODO MATEMÁTICO 

 

Este método  se utilizará  durante  la aplicación práctica de la investigación,  en 

los cálculos y verificación de valores a utilizarse en el modelo de planificación 

presupuestaria, así como al establecer los índices comparativos en los 

periodos 2010-2011.  
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TÉCNICAS 

DE LA OBSERVACIÓN 

Esta técnica se utilizará desde el inicio de la investigación, con  el sondeo 

previo, la entrevista,   y  en la ejecución del proceso. 

 

LA ENTREVISTA 

 

Se utilizará esta técnica para la obtención de la información, se realizará  por 

separado a los funcionarios, Rector, Colector y estudiantes. 

 

LA ENCUESTA 

 

Se utilizará esta técnica para obtener información de la situación actual del 

Plantel y para la obtención de datos que se servirán en la planificación 

presupuestaria, la elaboración del proyecto y  servirá para plantear la discusión 

de los resultados hasta llegar a las conclusiones y establecer  

recomendaciones. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

 Obtener los conceptos básicos de la Ley de Presupuesto y su aplicación 

en el Sector Público no Financiero. 
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 Seleccionar la documentación sustentatoria que dispone el  colegio 

Técnico Nocturno Une del Azuay con respecto al manejo del sistema 

presupuestario. 

 

  Establecer normas y procedimientos internos para que exista un buen 

ambiente de comunicación entre los niveles directivo- operativo del 

Plantel. 

 

 Concientizar a las autoridades se realice gestiones para el incremento 

del techo presupuestario del Plantel. 
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g). CRONOGRAMA 

ABRIL – OCTUBRE DE 2010 

ACTIVIDADES 
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre. Octubre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Conformación del grupo de investigación  x                                                       

2. Selección del tema   x                                                     

3. Diseño del proyecto     x  x                                                  

4. observaciones       x                                                  

5. Presentación del proyecto         x                                               

6. Iniciación del Borrador de Tesis          x                                                

7. Avance Teórico           x x x x x                                     

8. Corrección del avance teórico                     x                                   

9. Avance Práctico                       x x x x x                         

10. Corrección del avance práctico                                 x                       

11. Análisis e interpretación de los datos                                   x x x x x             

12. Corrección del análisis e interpretación                                             x           

13. Revisión parcial de avance del borrador de tesis                                               x         

14. Redacción preliminar                                                   x       

15. Presentación del borrador de tesis y revisión                                                    x     

16. Sustentación Privada del Borrador de Tesis                                                     x   

17. Corrección Definitiva                                                       x 

18. Sustentación Pública y Grado Oral                             
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h).  PRESUPUESTO 

INGRESOS 

El financiamiento para la aplicación de este trabajo de investigación, será 

ejecutado con los aportes de las integrantes del grupo académico de la 

siguiente Manera: 

       Mariana Gavilanes Peralta    1404.00 

       Dalila Concepción León Samaniego   1404.00 

TOTAL INGRESOS                     $   2808.00 

 EGRESOS  

MATERIALES VALOR 

Esferográficas                        $ 2.00 

Carpetas 2.00 

Hojas 18.00 

Copias 25.00 

Internet 15.00 

Transporte 20.00 

Alimentación 30.00 

CDS 6.00 

Anillados 10.00 

Imprevistos  280.00 

Costo del curso de apoyo  2400,00 
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TOTAL        $             2808.00 
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1. DATOS GENERALES 

  

 NOMBRE DEL PROYECTO:  
 

 

“Servicios de Mantenimiento de Equipos de Computo”  

 

 PRESENTADO POR:  
 
 

 Nombre,  Dirección y Teléfono 

  

Mariana Gavilanes Peralta   Av. Tomás Curillo  
072879532 

 

 Dalila León Samaniego Cdla. El Cisne 072860165 

 

 

 CLASE DE PROYECTO: Económico  
 

 

 INVOLUCRADOS Autoridades, Profesores y 
alumnos del     Bachillerato  

 

 

 NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN      Colegio  “Técnico Nocturno 
Une del Azuay” 

 

 

 TIEMPO DE DURACIÓN Año 2011 
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1.  RESUMEN EJECUTIVO 

Obtener recursos de autogestión para financiar parte del presupuesto 

del Colegio  Técnico Nocturno Une del Azuay, para el  año 2011 es el 

propósito fundamental de realizar este  proyecto, el mismo que al 

poner en práctica, sin lugar a duda, vendrá,  a dar solución a los 

graves problemas  que enfrenta  en la actualidad la Institución, al no 

tener los fondos suficientes para solventar los gastos mas apremiantes 

como son servicios básicos como agua, luz, teléfono  y otros gastos 

generales, necesarios para el normal desenvolvimiento de las 

Actividades Educativas.  

 

Los objetivos específicos están concentrados a desarrollar  los 

contenidos y la búsqueda de los  recursos Humanos, Financieros y 

Físicos,   para el desarrollo del Proyecto.  

 

La ejecución de este Proyecto se aplicará en el año 2011 previo la 

autorización de las autoridades, y se pondrá en marcha con la 

orientación de los  profesores de Computación  y la dirección 

permanente de un  Técnico, que hará las veces de jefe de taller.   
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Los Servicios de Mantenimiento de Equipos de Computo, constituyen una 

opción que permitirá al Colegio Técnico Nocturno Une del Azuay, obtener 

recursos de Autogestión, tomando en cuenta que la tecnología avanza a 

pasos gigantescos y el uso de una computadora es una necesidad 

permanente en todos los hogares y mucho mas en oficinas, industrias y 

en todo tipo de servicios. 

 

El mantenimiento es un conjunto de actividades que se requiere realizar 

periódicamente para mantener la PC en óptimo estado de funcionamiento, 

y poder detectar a tiempo cualquier indicio de fallas o daños en sus 

componentes, la periodicidad depende de diversos factores: la cantidad 

de horas diarias de operación; el tipo de actividad, aplicaciones que se 

ejecutan; el ambiente donde se encuentra instalada, polvo, calor, etc.;  el 
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estado general, si es un equipo nuevo o muy usado; y el resultado 

obtenido en el último mantenimiento. De una PC de uso personal, que 

funcione unas cuatro horas diarias, en un ambiente favorable y dos o 

menos años de operación sin fallas graves,  puede resultar aconsejable 

realizar su mantenimiento cada dos o tres meses de operación, aunque 

algunas de las actividades de mantenimiento pudieran requerir una 

periodicidad menor.  

 

  

 

El cumplimiento de los objetivos propuestos permitirá que este proyecto 

beneficie:  a la comunidad del barrio de Totoracocha, a estudiantes del 

Colegio Técnico Nocturno Une del Azuay,  incrementando el presupuesto 

del año 2011, y servirá para que otras Instituciones Educativas  tomen 

como modelo, la generación de Ingresos de Autogestión para mejorar sus 

actividades. 
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4.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

4.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

 

EL PROBLEMA: 

 

La falta de proyectos  encaminados a la obtención de recursos de 

Autogestión,  ha incurrido en la  situación presupuestaria  del Colegio 

Técnico Nocturno  Une del Azuay.  Lo que no ha permitido cubrir las 

necesidades reales de dicha institución, impidiendo el desarrollo normal 

de sus  actividades.   

 

DESCRIPTORES O SÍNTOMAS DEL PROBLEMA: 

 

 No se generan recursos de autogestión  

 Los padres de familia debido a sus condiciones económicas 

no colaboran con la Institución 

 Se excluye a Profesores y estudiantes de los temas 

financieros.  

 

POSIBLES CAUSAS QUE PROVOCAN EL PROBLEMA 

 

  Las Autoridades no han dado importancia a este rubro de 

ingresos a pesar de que el Colegio tiene muchas 

necesidades 
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  El gobierno eliminó los ingresos de autogestión a través del 

cobro de especies 

 No se aprovechan los recursos humanos ni materiales de la 

Institución   

 

CONSECUENCIAS QUE SE DERIVAN DEL PROBLEMA 

 No es posible atender los requerimientos Institucionales 

básicos   

 No se da oportunidad para que el estudiante obtenga mas 

conocimientos a través de la práctica ejecutando proyectos  

de producción. 

 

4.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

El Colegio Nacional Técnico UNE, no tiene proyectos 

encaminados a la generación de Ingresos de Autogestión.  
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5. PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN 

5.1 TÍTULO DEL  PROYECTO:   

  “Servicios de Mantenimiento de Equipos de Computo”  

 

5.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La ejecución  del presente proyecto  nos permite generar 

Recursos de Autogestión, por medio del trabajo de profesores y 

estudiantes del bachillerato, con los  servicios de  mantenimiento 

y reparación de equipos de cómputo  a  menores precios que los 

del mercado general. 

 

Este proyecto permitirá a la Institución mejorar sus ingresos 

presupuestarios a la vez que dará la oportunidad a los 

estudiantes de iniciarse en su carrera profesional, así mismo 

servirá como piloto para que otras entidades educativas puedan 

aplicar en actividades  proyectos.  
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5.3  OBJETIVOS DEL PROYECTO 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Realizar un proyecto encaminado a generar  ingresos de 

autogestión para el año 2011 en el Colegio Técnico Nocturno 

Une del Azuay.  

  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Solicitar a las autoridades del Colegio, la colaboración para la 

realización del presente proyecto.   

 Sugerir la adecuación de un taller para mantenimiento de 

equipos de Computo en el Colegio Nacional Técnico UNE,   

 Involucrar a los estudiantes de 2ª y 3ª de Bachillerato en 

Informática  a través de estímulos e incentivos.  

 Sugerir  a las autoridades del Plantel, se gestione ante el 

Ministerio de Educación la creación de una partida para 

técnico, Jefe de taller. 

 Sugerir se realice convenios de prestación de servicios con 

otras Entidades. 
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5.4 ESQUEMA DE CONTENIDOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 LA PROPUESTA DEL PROYECTO 
 

 

6.1 ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN 

 

 

El proyecto de Servicios de Mantenimiento de Equipos de Computo, para 

la  generación de recursos de autogestión, a ser desarrollado en el año 

2011 por el Colegio Nacional Técnico UNE  del Azuay, tendrá 

beneficiarios externos como:  Las personas del Barrio de Totoracocha,  

cuando requieran arreglar sus equipos de computo tendrán un servicio  

mas económico que el de los mercados generales  sin trasladarse a 

talleres que están lejos de sus  de sus domicilios; Las Instituciones 

Educativas que tomarán como patrón para proyectos de la misma índole 

de acuerdo a sus realidades, y Beneficiarios Internos como: Los 

estudiantes que colaboren con este proyecto tendrán estímulos 

 

RECURSOS DE AUTOGESTIÓN  

INVESTIGACIÓN 

DEL ENTORNO  

RECURSOS 

HUMANOS 

DISPONIBLES  

INVENTARIOS DE 

EQUIPOS DE 

COMPUTO 

ESPACIO 

FÍSICO 

SUFICIENTE 

FINANCIAMIENTO  
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económicos cuantificados en el 15% de los valores cobrados por 

mantenimiento de cada equipo,  e incentivos académicos y laborales de 

acuerdo con el tipo de trabajo que realicen, la Institución será la mayor 

beneficiada por cuanto las utilidades  que se obtendrán con la aplicación 

del proyecto incrementará el Presupuesto de Gastos generales  del año 

2011,  dándole la posibilidad de desarrollar con normalidad sus 

actividades educativas .  
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6.2  PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES 

 

 ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA DE TRABAJO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3  RECURSOS  

 HUMANOS 
 MATERIALES 
 ECONÓMICOS 

 

RECURSOS HUMANOS.- El Colegio Técnico Nocturno Une del 

Azuay cuenta con el apoyo de los Directivos, el Personal 

Administrativo, Personal Docente del área de Informática y los 

alumnos del primer año de especialidad informática para la 

DÍAS Y 
HORAS 

ACTIVIDAD RESPONSABLES INVOLUCRADOS 

LUNES  

14h a 18h  

Revisión de ordenes de 
trabajo y elaboración de 
requisición de insumos  
materiales,  cuadros de 
entregas   

Técnico jefe de taller 
y Profesores del Área 
Computación  

Cuatro 
estudiantes  

MARTES 

14h a 18h 

Aplicar el  mantenimiento  a 
los equipos dando 
cumplimiento a las ordenes 
de trabajo 

Técnico jefe de taller 
y alumnos 
bachillerato  

Cuatro 
estudiantes 

MIÉRCOLES 

14h a 18h 

Seguir con el trabajo de 
mantenimiento  de los 
equipos  

Técnico jefe de taller 
y alumnos 
bachillerato  

Cuatro 
estudiantes 

JUEVES  

14h a 18h 

Terminar  el trabajo de 
mantenimiento  de los 
equipos  

Técnico jefe de taller 
y alumnos 
bachillerato  

Cuatro 
estudiantes 

VIERNES  

14h a 18h 

Elaborar informes de 
trabajo y hojas de 
mantenimiento y 
sugerencias para los 
clientes 

Técnico jefe de taller 
y alumnos 
bachillerato  

Cuatro 
estudiantes 
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ejecución del proyecto denominado  “Servicios de Mantenimiento 

de Equipos de Computo”  

 

 

PERSONAL DIRECTIVO 

 

NOMBRE CARGO 

Dr. Vicente Palacios Rector Encargado 

Dr. Rodrigo Avilés Bravo Vicerrector Encargado 

Ing. Luis  Saavedra Coraizaca Primero Vocal del H. C.  D. 

Lcdo. Carlos Calle Calle Segundo Vocal del H. C. D. 

Lcda. Gloria Álvarez Guerrero Tercer Vocal del H.C.D. 

 

PERSONAL DOCENTE DEL ÁREA DE INFORMÁTICA 

 

NOMBRE CARGO TITULO 

Calle Calle Carlos Julio Profesor  Lcdo. en Sistemas 

Informáticos 

Vásquez Gutiérrez René  Profesor Ing. en Sistemas. 

Informáticos 
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PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

NOMBRE CARGO 

Lcda. Mariana Gavilanes Peralta Colectora 

Sra. Yolanda Zamora Secretaria 

Sra. María Vega Jarama Auxiliar de Servicios Generales 

Dr. Oswaldo Merchán Peñafiel Médico  

Sra. Gabriela Benítez Calderón Bibliotecaria 

 

 

 

 

NOMINA DE ALUMNOS DEL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO,  

ESPECIALIDAD APLICACIONES   INFORMÁTICAS 

 

1. Astimbay Calle Zoila Carmelina 

2. Barros Arízaga Ana Gabriela 

3. Barros Viscaino Rosa Damiana 

4. Bravo Cumbe Carlos Israel 

5. Carchi Chérrez Adriana Magaly 

6. Matailo Pucha Juan Carlos 

7. Minga Espinoza Gino Geovanny 

8. Pacheco Altamirano Sonia Mariana 

9. Padrón Bacuilima Diana Patricia 
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10. Pesántez Cordero Henry Danilo 

11. Pesantez Guacho María de los Dolores 

12. Pizarro Porras José Marcelino 

13. Robles Guerra Mario Augusto 

14. Rocano Criollo Ana Joanna 

15. Quinde Loja Marcia Gabriela 

16. Sisalima Pacheco Israel Romeo 

17. Vuele Celdo Luis Edison 

18. Uyaguari Arévalo José David 
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RECURSOS MATERIALES 

EQUIPOS DISPONIBLES PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO 

 D E T A L L E F E C H A CANTIDAD VALOR VALOR 

CÓDIGO ADQUISICIÓN UNITARIO TOTAL 

   EQUIPOS Y OTROS BIENES         

 141.01.07.02-

025  

EQ. COMPUTO INTERL PENTIUM 4 2.5G SERIE 

3539073-A0339 22-01-2005 1 449,00 449,00 

 141.01.07.02-

026  

EQ. COMPUTO INTERL PENTIUM 4 2.5G SERIE 

2L542122-A0379 22-01-2005 1 449,00 449,00 

 141.01.07.02-

028  

EQ. COMPUTO PENTIUM 4,PCU 3.20G HZ 

SERIE 5546ª545-a0687 29-05-2006 1 415,00 415,00 

 141.01.07.01-

018  

EQ. COMPUTO PENTIUM 4,PCU 3.20G HZ 

SERIE 5546ª545-a0687 29-05-2006 1 415,00 415,00 

 141.01.07.02-

004  IMPRESORA EPSON LX 300, PLUS 10-04-2003 1 224,00 224,00 

 141.01.07.02-

005  IMPRESORA CANNON  i P i 500 FCED25135 25-01-2005 1 74,99 74,99 

 141.01.07.03-

001  SWTCH 16 PUERTOS C-NTE AHD240900456 25-01-2005 4 59,00 236,00 

 141.01.07.03-

001  CD-WRITER SAMSUNG 6RCSA05557 25-01-2005 4 38,99 155,96 

 141.01.07.02-

004  DVD ROM SAMSUNG 6RGX648152 25-01-2005 4 34,30 137,20 

 141.01.07.02-

004  PECHADORA TOOLMART1008 28-10-2005 5 16,80 84,00 

 141.01.07.02-

004  MEUSE GENUIS SERIAL 28-10-2005 10 4,48 44,80 

 141.01.07.02-

004  CONECTORESRJ-45 28-10-2005 40 0,61 24,40 

 141.01.07.02-

004  RECERCADORA DE COLORES  28-10-2005 10 6,72 67,20 

 141.01.07.02-

004  

TECLADO TURBOWIN MULTIMEDIA AT. 

BLANCO 28-10-2005 10 11,20 112,00 

 141.01.07.02-

004  

MODEM INTERNET ALTA VELOCIDAD 001083 

CON INSTALACIÓN 16-02-2006 1 102,67 102,67 

                                                      TOTAL                          $ 

3.019,2

2 
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MUEBLES DISPONIBLES PARA DESARROLLAR  EL PROYECTO DE 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO 

 

 

D E T A L L E F E C H A 

CANTID

AD VALOR VALOR 

CÓDIGO 

 

ADQUISICIÓ

N 

 

UNITARI

O TOTAL 

  MUEBLES          

 

141.01.03.05.003  

MESAS  DE HIERRO Y TABLERO DE 

FORMICA, COLOR CAFÉ 31-01-1990 10 100,00 1.000,00 

 

141.01.03.06.003  

SILLAS METÁLICAS Y ASIENTOS DE  

COROSIL COLOR CAFÉ 31-01-1990 10 25,00 250,00 

 

141.01.03.13.016  

MESAS PARA COMPUTADORAS MADERA 

Y HIERRO 31-01-1990 4 40,00 160,00 

 

141.01.03.14.001  PIZARRÓN FIBRA DE VIDRIO PARA PARED 31-01-1990 1 120,00 120,00 

 

141.01.03.02.001  

ESTANTE DE MADERA COLOR CAFÉ  4 

DIVISIONES 31-12-1990 3 200,00 600,00 

 

141.01.03.02.001  

ESTANTE DE HIERRO Y VIDRIO, COLOR  

PLOMO 31-12-1990 2 160,00 320,00 

 

141.01.03.18.011  

ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFÉ, 4 

CAJONES   1 500,00 500,00 

                                                      TOTAL                          $ 2.950,00 
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HERRAMIENTAS DISPONIBLES PARA DESARROLLAR  EL 

PROYECTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

DE COMPUTO 

 

FECHA        D E T A L L E 

ESTA

DO 

CANTIDA

D VALOR 

          

VALOR 

ADQUIS.       UNITARIO TOTAL 

 HERRAMIENTAS      

23-01-2004 ASPIRADORA HURACANE, DE 60W 

BUEN

O 1 123,20 123,20 

31-01-2007 SET DE PINZAS TIPO AGUJA 

BUEN

O 5 100,00 500,00 

31-01-2007 SET DE PINZAS TIPO  EXTERNAS 

BUEN

O 5 100,00 500,00 

31-01-2008 SET DE DESARMADORES PLANOS 

BUEN

O 5 40,00 200,00 

31-01-2008 SET DE DESARMADORES ESTRELLA 

BUEN

O 5 35,00 175,00 

31-01-2009 CAJAS  ORGANIZADORAS DE TORNILLOS 

BUEN

O 10 20,00 200,00 

31-01-2009 TABLEROS DE CIRCUITOS 

BUEN

O 4 200,00 800,00 

31-01-2009 LÁMPARAS  GANSO  

BUEN

O 10 30,00 300,00 

31-01-2009 ASPIRADORAS DE MANO 

BUEN

O 4 70,00 280,00 

31-01-2009 ASPERSORES  

BUEN

O 5 2,00 10,00 

  TOTAL       $ 3.088,20 
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RECURSOS ECONÓMICOS 

 

INGRESOS PROYECTADOS POR LA PRESTACIÓN DE "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

DE COMPUTO EN EL COLEGIO TÉCNICO NOCTURNO UNE DEL AZUAY 

  INGRESO  INGRESO  INGRESO 

DETALLE SEMANAL MENSUAL ANUAL 

        

Se proyecta el mantenimiento de 15 equipos semanales, 

multiplicado        

X el valor  $25.00 que se cobrará por cada  equipo, se obtendrá un        

ingreso semanal de $  375,00     

        

Los $ 375.00 de ingreso semanal multiplicado por 4 semanas que        

que tiene el mes da valor mensual de $   1.500,00   

        

El valor mensual $ 1500.00 multiplicado por 12 meses del año, 

       

Asciende al valor de $ 

     18.000,00 

TOTAL DE INGRESOS  AUTOGESTIÓN                       $ 18.000,00 
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GASTOS ESTIMADOS  PARA LA PRESTACIÓN DE "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 

DE EQUIPOS DE COMPUTO EN COLEGIO TÉCNICO NOCTURNO UNE DEL AZUAY 

  VALOR VALOR VALOR 

DETALLE SEMANAL MENSUAL ANUAL 

GASTOS       

Servicios Básicos       

Agua 4,50 18,00 216,00 

Luz   8,75 35,00 420,00 

OTROS SERVICIOS 

 

    

Servicios Generales 4,25 17,00 204,00 

ESTIMULO ESTUDIANTES       

Se proyecta un estímulo económico para 

entregar a los alumnos que colaboren con el  

Proyecto $25.00 x15%=3.75 x equipo x 15 

equipos arreglados en la semana   56.25  225.00  2700 

 

REPUESTOS E INSUMOS       

Se estima que se gasta el valor de$10.00 

por cada equipo   150.00  600.00 7200.00  

TOTAL DE GASTOS EN EL PROYECTO     10.740.00 

 

RESUMEN:  

INGRESOS GASTOS UTILIDAD 

18.000.00 10.740.00 7.260.00 

 

La utilidad generada en el proyecto beneficiará a las partidas de gastos 

generales y se considerará en la proforma para el año 2011 
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7 CONCLUSIONES  DEL PROYECTO DE AUTOGESTIÓN 
 

 Al cumplir con los objetivos propuestos para la realización del 

proyecto se determinó que debido a la falta de gestión  por parte de 

las autoridades del Colegio Técnico Nocturno Une del Azuay, el 

Plantel no disponga de recursos para cubrir todos sus 

requerimientos. 

 

 Al revisar la infraestructura del Plantel, determinamos que  falta 

asignar un local especifico para  que funcione como taller.  

 

  No se ha aprovechado la capacidad de los alumnos de los 2 y 3 de 

Bachillerato para realizar actividades que generen ingresos propios 

en beneficio del Plantel y de los propios estudiantes, ya que varios de 

ellos trabajan en la reparación y ensamblaje de equipos de cómputo 

en diferentes talleres de la ciudad.  

 

 No existe una partida presupuestaria específica para el contrato de 

un Jefe de Taller.  
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8 RECOMENDACIONES DEL PROYECTO DE AUTOGESTIÓN 
 

 Al concluir el  proyecto denominado  “Servicios de Mantenimiento 

de Equipos de Cómputo” se presenta a las autoridades del Colegio 

Técnico Nocturno Une del Azuay un modelo de proyecto  para que 

sea aplicado, con la finalidad de  adquirir recursos propios tanto 

para el mantenimiento de las actividades del mismo proyecto así 

como de la solución de otras necesidades de la Institución. 

 

 Los Directivos del Colegio para el  aplicar el proyecto 

acondicionarán  un  local para el funcionamiento del taller.  

 

 Se sugiere  a las autoridades del Plantel, gestionar ante el 

Ministerio de Educación la creación de una partida para técnico, 

Jefe de taller. 

 

 Aprovechar el conocimiento y la capacidad de los estudiantes que 

laboran en talleres de ensamblaje y reparaciones equipos de 

cómputo, para que realicen estas actividades en el Plantel, 

entregándoles un pequeño estímulo económico e incentivo 

académico. 

 

 Sugerir se realice convenios de prestación de servicios con otras 

Entidades. 
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Comentario 

El grupo investigador  entrega a las autoridades del Colegio Técnico 

Nocturno UNE del Azuay el presente proyecto para la generación de 

recursos de autogestión, como un aporte significativo para que mediante 

su aprobación y aplicación se de  solución a la falta de recursos.  
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El Grupo investigador conscientes de la falta de comunicación en el Colegio 

Técnico Nocturno UNE del Azuay, respecto a la elaboración de la Proforma 

Presupuestaria para el año 2011,  presenta un  DISEÑO DE FORMAS DE 

COMUNICACIÓN ADECUADA PARA EL COLEGIO TÉCNICO NOCTURNO 

UNE DEL AZUAY, para dar cumplimiento a uno de sus objetivos propuestos y 

considerando que uno de los factores importantes que inciden en el 

funcionamiento de una Institución es la comunicación interna. Por ella, se 

transmiten diversos mensajes que colaboran en el desarrollo de las actividades 

internas y externas 

 

Este documento tiene como objetivo establecer la reciprocidad de 

comunicación entre directivos y funcionarios  que laboran en el Plantel, con el 

propósito  de presentar una proforma presupuestaria eficiente,  efectiva y  

oportuna,  ceñida a normativa y disposiciones legales vigentes, y  que tenga 

como resultados el cumplimiento de las metas y estrategias  planteadas en el 

POA. 

 

Los mensajes y comunicaciones emitidos por diferentes Instituciones, 

Organismos de Control y funcionarios de la propia Institución,  están dirigidos a 

la  máxima autoridad, siendo su responsabilidad difundir los mensajes,  y  

canalizar los mecanismos de comunicación interna, para lo se propone la 

siguiente guía de comunicación.  
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1. El Rector como máxima autoridad de la Institución,  dispondrá que el 

personal que labora en la Secretaría del Plantel revise diariamente el 

sistema de comunicación de la página web del Ministerio de Finanzas 

SIGEF, con el objeto de  extraer información relacionada  a la 

elaboración de la Proforma Presupuestaria.  

 

 

2. La persona responsable asignada por la máxima autoridad receptará las 

peticiones y sugerencia de los requerimientos tanto materiales como 

servicios, presentas por los docentes y administrativos del Plantel, los 

archivará y entregará a la Comisión que elabora el Plan Operativo Anual, 

con el fin de hacer constar como  necesidades que beneficien al Plantel, 

quienes entregarán a la Comisión que elabora la Proforma 

presupuestaria para que cuente con el financiamiento económico. 

 

3. El Rector por intermedio de la Secretaría informará al o a los 

funcionarios involucrados mediante comunicación escrita de la normativa 

y disposiciones emitidas por el Ministerio de Finanzas, respecto al tema 

proforma presupuestaria. 

 

4. El Rector citará a los Directivos a una sesión para conocer y analizar la 

información y  tomar decisiones al respecto.  

 

5. Una vez fijado el techo presupuestario en el sistema Esigef,  la Sra. 

Colectora comunicará mediante oficio a la máxima autoridad, el valor 
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fijado como techo, y el plazo determinado para el envío de la 

información.  

 

6. El Rector del Plantel está en la obligación de  convocar  al H. Consejo 

Directivo a una reunión en donde se designará una comisión para que 

junto con la Sra. Colectora, como responsable del manejo administrativo 

y financiero,  analicen el monto asignado como techo, el mismo que se 

distribuirá entre las diferentes partidas  presupuestarias.  

 

La Comisión designada para elaborar la proforma tendrá la responsabilidad de 

vincular los requerimientos establecidos en desarrollo de las actividades 

aprobadas en el POA y debe  comprobar que el monto asignado cubra con el 

total de necesidades del Plantel, en caso de existir faltante,   comunicará a la 

máxima autoridad para que realice las gestiones necesarias, y solicite la 

ampliación del techo presupuestario con la debida oportunidad,  adjuntando los 

justificativos respectivos. 
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                                             No 001 CNTNUA-COLECT 
Cuenca, 26 de agosto 2010 

 

Doctor  
Vicente Palacios Cobos 
RECTOR  ENCARGADA DEL COLEGIO  
TÉCNICO NOCTURNO UNE DEL AZUAY 
Su  despacho 
 

De mi consideración: 

Para dar cumplimiento al artículo 7 del acuerdo Interministerial 212 del 12 de 

agosto de 2010 y vista la necesidad, en mi calidad de Colectora del Colegio 

Técnico Nocturno Une del Azuay, tengo a bien solicitar a Ud., se digne aprobar 

las siguientes modificaciones al presupuesto vigente 2010. 

CÓDIGO PARTIDA DE 

DISMINUCIÓN  

VALOR CÓDIGO PARTIDA DE 

INCREMENTO 

VALOR INTRA 

2 Nº 

21-003-530101 Agua Potable  -1000.00 21-003-530299 Otros servicios 

generales 

1000.00 014 

21-003-530105 Telecomunicaciones -500.00 21-003-530805 Materiales de aseo 300.00 014 

21-003-530303 Viáticos y Subsistencias -300.00 21-003-530809 Medicinas y 

produc.farmaceutic. 

1300.00 014 

21-003-530603 Servicios de Capacitación -500.00 21-003-530813 Repuesto y 

accesorios 

1000.00 014 

21-003-530804 Materiales de Oficina -500.00     

21-003-530812 Materiales Didácticas -800.00     

 TOTAL MODIFICACIÓN  3600.00   3600.00  

  De Ud.,   

Atentamente, 

 

Lic. Mariana Gavilanes Peralta  

COLECTORA 
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Nro 001 CNTNUA-COLECT 
Cuenca, 26 de agosto de  2010 

 
 

Licenciada 
Mariana Gavilanes Peralta  
COLECTORA DEL COLEGIO TÉCNICO 
NOCTURNO UNE DEL AZUAY 
Su  despacho 
 
De mi consideración: 

Dando  cumplimiento al artículo 7 del acuerdo Interministerial 212 del 12 de 

agosto de 2010 y vista la necesidad, en mi calidad de Rector Encargado del 

Colegio Técnico Nocturno UNE del Azuay, UE 1022, visto la petición de 

Colecturía,  Resuelvo aprobar las siguientes modificaciones al presupuesto 

vigente 2010.   

CÓDIGO PARTIDA DE 

DISMINUCIÓN  

VALOR CÓDIGO PARTIDA DE 

INCREMENTO 

VALOR INTRA 

2 Nº 

21-003-530101 Agua Potable  -1000.00 21-003-530299 Otros servicios 

generales 

1000.00 014 

21-003-530105 Telecomunicaciones -500.00 21-003-530805 Materiales de aseo 300.00 014 

21-003-530303 Viáticos y Subsistencias -300.00 21-003-530809 Medicinas y 

produc.farmaceutic. 

1300.00 014 

21-003-530603 Servicios de Capacitación -500.00 21-003-530813 Repuesto y 

accesorios 

1000.00 014 

21-003-530804 Materiales de Oficina -500.00     

21-003-530812 Materiales Didácticas -800.00     

 TOTAL  MODIFICACIÓN  3600.00   3600.00  

   

De Ud.,   

Atentamente, 

DIOS PATRIA Y LIBERTAD 
 

 Dr. Vicente Palacios Cobos   
 RECTOR ENCARGADO DEL COLEGIO 
 TÉCNICO NOCTURNO  UNE DEL AZUAY
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FECHA:   20 de agosto 2010 

 

El Colegio Técnico Nocturno Une del Azuay, Unidad Ejecutora No. 1022, con la 

finalidad de justificar la contratación de un  Auxiliar de Laboratorio, este puesto 

se hace indispensable para el mantenimiento de equipos de cómputo que son 

de propiedad del Plantel y son utilizados en sus  actividades diarias, se elabora 

en siguiente informe técnico: 

 

PUESTO:   Auxiliar de Laboratorio 

GRUPO OCUPACIONAL:  Servidor Público de Apoyo 1 

SUELDO:    $ 555.00 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICO ADMINISTRATIVA 

 

El Colegio Técnico Nocturno Une del Azuay, se encuentra ubicado en la 

parroquia Totoracocha, Cantón Cuenca, Provincia del Azuay, dentro de sus 

estructura orgánico administrativa está conformado por 

 Rectorado 

 Vicerrectorado 

 Inspección General 

 Departamentos:  

  Orientación Vocacional 

 Consultorio: 

Médico 
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 Sala de  Uso Múltiple 

 Laboratorios: 

  Laboratorio de Computación Ciclo Básico 

  Laboratorio de Computación Ciclo Diversificado 

Para el cumplimiento de sus labores docentes el plantel labora en : 

 Horario Nocturno  16h00  a 22h00 

 

Para el cumplimiento de sus labores Administrativas  el plantel labora en : 

 Horario  Vespertino y Nocturno  14h00  a 22h00 

 

El recurso humano que labora en el plantel educativo es el siguiente; 

PERSONAL DOCENTE 

 1 Rector 

 1 Vicerrector 

 1 Inspector General 

 20 Profesores  

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 1 Servidor Público de apoyo 3  (Secretaria de Educación Media) 

 1 Servidor Público  2   (Colectora) 

 1 Servidor Público 6   (Médico Tratante 4 HD) 

 1 Servidor Publico de Servicios   1 (Conserje)   

 

TOTAL DOCENES Y ADMINISTRATIVOS         24 FUNCIONARIOS 
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TÍTULOS  QUE OTORGA 

 

Los títulos que otorga el plantel, para los que concluyen sus estudios 

secundarios  en la sección nocturna es de: 

 

 Bachiller en Comercio y Administración, Especialidad APLICACIONES 

INFORMÁTICAS 

 

 Bachiller en Comercio y Administración, Especialidad CONTABILIDAD 

 

NÚMERO DE ALUMNOS 

 

El número de alumnos matriculados para el año lectivo 2009 – 2010 es el 

siguiente:  315 alumnos 

 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

El local donde funcional el Colegio Técnico Nocturno UNE del Azuay, es 

propio,  

 Esta conformado por 3 bloques, donde se encuentran 18 aulas. 

 2 Laboratorios: 

 2 Salas de Computación con 38 máquinas. 

 Departamentos:  

 Departamento  de Orientación. 
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 1 Sala de Mecanografía con 20 máquinas de escribir, 1 equipo de 

Sonido, 2 computadoras 

 Consultorios:  

o Médico debidamente equipado para la atención médica  

preventiva de estudiantes y docentes que lo necesiten. 

 

 Biblioteca: con 850 volúmenes de libros de consulta, Aula virtual,  

mimeógrafo, láminas didácticas, mapas, y demás equipos y materiales 

que se necesitan para la enseñanza aprendizaje. 

 

PRESUPUESTO DEL PLANTEL 

 

El Plantel para el cumplimiento de sus actividades docente administrativas 

dispone de 

 

 Presupuesto Total      $ 299.742.96 

 

ANÁLISIS TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 

De la información presentada  el Colegio Técnico Nocturno Une del Azuay está 

dotado de dos laboratorios de computación, además en cada oficina y 

departamento existen equipos de cómputo, pero no  cuenta con un Técnico 

para mantenimiento de los mismos, por lo tanto  en vista de la necesidad, se  

requiere de una persona  para  solucionar este problema. 
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Al ser esta nuestra realidad es una necesidad urgente que se gestione ante las 

autoridades respectivas la  contratación un profesional en el área de 

informática para auxiliar de laboratorio,   

 

 

Lcda. Marcia Cobos Sánchez  

INSPECTORA JEFE UARHs 
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