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SECTOR PÚBLICO DEL CANTÓN LOJA EN EL 

PERIODO ENERO – DICIEMBRE DEL 2010 

PROPUESTA ALTERNATIVA” 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 



 
  

b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis denominado “LA EVALUACIÓN 

PRESUPUESTARIA DE LOS CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL 

SECTOR PÚBLICO DEL CANTÓN LOJA EN EL PERIODO ENERO – 

DICIEMBRE DEL 2010 PROPUESTA ALTERNATIVA”, se ejecutó 

tomando en consideración cada una de las fases del proceso investigativo 

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

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

metodología que dé a conocer la utilización de los ingresos mediante la 

verificación del presupuesto asignado a la institución. 

 

Para su elaboración se considera objetivos que permitanllevar a cabo el 

desarrollo de la evaluación del presupuesto, los mismos que se detallan a 

continuación: 

 

Analizar los ingresos provenientes del estado mediante la verificación del 

presupuesto asignado a la entidad; Evaluar el grado de rentabilidad a 

través de la aplicación de los indicadores presupuestarios determinando 

la eficiencia y eficacia con la que se manejan los recursos del estado; 

Presentar un informe  que contenga conclusiones y recomendaciones, 

tendientes a mejorar la  gestión de los directivos del Centro Múltiple de 

Loja. 
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Finalmente se determina las principales conclusiones y recomendaciones: 

 

El Centro Múltiple de Loja no desarrolla Evaluaciones Presupuestarias, 

así como también no efectúa análisis e interpretación de indicadores que 

le permitan conocer con exactitud la eficiencia, eficacia y economía de la 

distribución de sus recursos, impidiendo tomar decisiones oportunas en 

beneficio de la misma;cabe señalar que la información de la gestión de 

cada una de las sedes de cada provincia es centralizada y evaluada a 

nivel Nacional en el Centro de Capacitación de Quito. 

 

La aplicación de los indicadores presupuestarios confirmaron los 

resultados de la evaluación efectuada al Centro Múltiple de Loja, 

demostrando que la entidad depende del 71,10% de transferencias del 

Estado, lo cual impide que la institución solvente con sus recursos propios 

obtenidos a través del servicio de capacitación profesional, en cuanto a la 

solvencia financiera cuenta con los suficientes recursos para cumplir con 

sus obligaciones. 

 

Se recomienda a los encargados del Centro Múltiple de Loja Evaluar el 

Presupuesto de forma periódica, a través de la aplicación de indicadores, 

permitiendo establecer las fortalezas y debilidades de la distribución de 

los recursos con la finalidad de que adopten medidas correctivas y 

puedan alcanzar las metas y objetivos institucionales con un informe 
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destinado al departamento de gestión financiera en beneficio institucional 

y de los habitantes de la Provincia. 
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b. SUMMARY 

 

This thesis entitled "BUDGET EVALUATION OF TRAINING CENTERS 

OF THE CANTON PUBLIC SECTOR IN THE PERIOD JANUARY LOJA - 

ALTERNATIVE PROPOSAL DECEMBER 2010", was executed taking into 

consideration each of the phases of the research process thus achieving 

measure management and resource management of an entity that is why 

this paper emphasizes the need for a methodology to disseminate the use 

of income by checking the budget allocated to the institution. 

 

For its preparation we consider goals that allowed carrying out the 

development of evaluation of the budget, the same as below: Analyze 

state revenues by verifying the budget allocated to the entity; assess the 

degree of profitability through the implementation of fiscal indicators 

determining the efficiency and effectiveness with which resources are 

managed in the state; submit a report containing conclusions and 

recommendations aimed at improving the management of the directors of 

Multiple Center of Loja. 

 

The Multiple Center of Loja does not develop Budgetary assessments, as 

well as not carrying out analysis and interpretation of indicators that allow 

you to know with accuracy the efficiency, effectiveness and economy of 

the distribution of its resources, preventing timely decisions for the benefit 
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of the same; it should be noted that the management information for each 

of the headquarters of each province is centralized and evaluated at the 

national level in the Training Center of Quito. 

 

The application of fiscal indicators confirmed the results of the evaluation 

conducted at the SECAP - Loja, showing that the entity depends on the 

71.10% of government transfers, which prevents the solvent institution 

with its own resources obtained through service training, in terms of 

financial solvency has sufficient resources to meet its obligations. 

 

It is recommended to those responsible for the Multi Center of Loja 

evaluate the budget on a regular basis, through the application of 

indicators, allowing to establish the strengths and weaknesses of the 

distribution of resources with the aim to take remedial action and enable 

them to achieve their organizational goals and objectives with a report for 

the department of financial management and institutional for the benefit of 

the inhabitants of the Province. 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

c. INTRODUCCIÓN 

 

La Evaluación Presupuestaria tiene como propósito dar a conocer los 

resultados de la ejecución presupuestaria; analizar los desvíos con 

respecto a la programación y definir las acciones correctivas que sean 

necesarias para lograr un buen manejo de los fondos públicos y 

retroalimentar el ciclo. 

 

El aporte de este trabajo es plantear una metodología que permita 

efectuar una Evaluación Presupuestaria acorde a las necesidades delos 

Centros de Capacitación del Sector Público del Cantón Loja, la misma 

que tiene la finalidad de ser implantada de manera continua en cada uno 

de los periodos, de tal manera puedan tomar decisiones conforme a la 

realidad económica y financiera y no ser objeto de observaciones por el 

organismo de control como es la Contraloría General del Estado. 

 

El presente trabajo se encuentra estructurado de la siguiente forma: el 

Tituloque es el nombre del presente trabajo de tesisel cual se definió con 

la visita a la entidad; el Resumen donde se hace énfasis en los  

principales resultados que se obtuvo a través del análisis de como se 

utilizaron sus recursos; la  Introducción en donde sobresalen la 

importancia del tema así como el aporte al Centro Múltiple de Loja y la 

estructura del trabajo de tesis. 
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En la Revisión de Literaturaconstan los conceptos y definiciones 

teóricos que se necesita para un mejor conocimiento del tema que se 

investigó; los Materiales y Métodos, se describe cada de  uno de los 

métodos utilizados en el proceso investigativo como el método científico, 

deductivo, inductivo, analítico, sintético y estadístico.  

 

Seguidamente los Resultados que comprende el trabajo de campo, el 

mismo que guarda un orden con los objetivos y parte del contexto 

institucional del Centro Múltiple de Loja,  luego el  análisis de la entrevista 

como  la aplicación de los indicadores para realizar la Evaluación 

Presupuestaria  y finalmente la presentación del informe Final emitido al  

departamento de Gestión administrativa y financiera;laDiscusión donde 

se analizó la relación de los principales resultados con los objetivos 

planteados. 

 

Finalmente se deja planteadas las Conclusiones y Recomendaciones 

en donde se da a conocer porque la realización de la evaluación 

Presupuestaria; la  Bibliografía que es la lista  ordenada de los libros, 

texto que sirvieron de fuente para la estructura del marco teórico; y por 

último los Anexos donde se encuentra toda la documentación que  brindó 

la entidad para la elaboración del presente trabajo de tesis. 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

SECTOR PÚBLICO. 

 

“Son instituciones o empresas que dependen del estado. La economía del 

sector publico abarca toda las actividades del  mismo y de sus empresas 

en este sector todas las unidades se pueden colocar en diferentes niveles 

de acuerdo con la naturaleza de la institución de la cual forman parte.”1 

 

“El sector público lo conforman los Ministerios como el de Salud, 

Educación; los Gobiernos Autónomos Descentralizados como los 

Consejos Provinciales, Municipios y Juntas Parroquiales Rurales; las 

Empresas Públicas como Petroecuador, la Empresa Municipal de Obras 

Públicas; y la banca pública como el Banco Central del Ecuador, Banco 

Nacional de Fomento, Corporación Financiera Nacional, entre otros.Todas 

estas instituciones prestan bienes y servicios a la sociedad y se las 

conoce como SECTOR PÚBLICO. 

 

Como vemos, el sector público es muy amplio, por lo que se hace 

necesaria agrupar a las instituciones que lo conforman de acuerdo a las 

funciones que cumplen; así tenemos dos sectores: 

1. El Sector Público No Financiero, identificado por las siglas SPNF. 

                                                             
1www.mef.gov.ec Manual de Contabilidad Gubernamental. 

http://www.mef.gov.ec/
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2. El Sector Público Financiero, identificado por las siglas SPF. 

  

SECTOR PUBLICO FINANCIERO (SPF) 

 

A esta agrupación pertenecen instituciones como por ejemplo: El Banco 

Central, Banco de Fomento; Banco del Estado, Corporación Financiera 

Nacional, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), 

entre otros. 

 

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO (SPNF) 

 

A esta agrupación pertenecen instituciones que reciben directamente 

recursos del Estado ecuatoriano, para gestionar la prestación de bienes y 

servicios, por ejemplo los ministerios, universidades públicas, 

losGobiernos Autónomos Descentralizados (GAD´s) y las empresas 

públicas.”2 

 

ESTRUCTURA DEL SECTOR PÚBLICO 

 

“FUNCIÓN LEGISLATIVA 

 

- Asamblea Nacional 

                                                             
2 www.mef.gob.ec 
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- Corte Constitucional 

 

FUNCIÓN ELECTORAL 

 

- Consejo Nacional Electoral 

- Tribunal Contencioso Electoral 

 

FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 

 

- Defensoría del Pueblo 

- Consejo de Participación Ciudadana 

- Contraloría General del Estado 

- Superintendencia de Bancos, Telecomunicaciones, Compañías 

 

FUNCIÓN JUDICIAL  

 

- Defensoría Pública 

- Fiscalía General del Estado 

- Consejo Nacional de la Judicatura 

 

FUNCIÓN EJECUTIVA 

 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA – VICEPRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA 
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Instituciones Adscritas a la Presidencia 

 

Comisión Nacional Sobre el Derecho del Mar 

Consejo Nacional de Zonas Francas 

Instituto para el Eco desarrollo de la Región Amazónica 

Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión  

Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana 

Secretaría Nacional del Agua  

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación 

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo  

Secretaría Nacional del Migrante 

Unidad de Gestión Inmobiliaria del Sector Público    

 

MINISTERIOS COORDINADORES 

 

Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos 

Descentralizados 

Ministerios Sectoriales  

 

- Consejos Regionales 

- Consejos Provinciales 

- Consejos Metropolitanos 
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- Consejos Cantonales 

- Juntas Parroquiales 

 

Ministerios de Coordinación de Desarrollo Social 

 

- Ministerio de Inclusión Económica y Social  

- Ministerio de Educación 

- Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda  

- Ministerio de Salud Pública 

 

Ministerio de Coordinación de Patrimonio 

 

- Ministerio del Deporte 

- Ministerio del Ambiente 

- Ministerio de Cultura 

 

Ministerio de Coordinación de los Sectores Estratégicos 

 

- Ministerio de Recursos Naturales no Renovables 

- Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 
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- Ministerio de Transporte y Obras Públicas  

- Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 

 

Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y 

Competitividad 

 

- Ministerio de Industrias y Productividad 

- Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

- Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercia e Integración 

- Ministerio de Relaciones Laborales  

     - Instituciones Adscritas 

     -Comisión de Gestión de Calidad de la Capacitación y Formación 

Profesional 

     -Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional SECAP 

- Ministerio de Turismo 

 

Ministerio de Coordinación de Seguridad 

 

- Ministerio del Interior 

- Ministerio de Defensa Nacional 
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- Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos 

 

Ministerio de Coordinación de la Política Económica 

 

- Ministerio de Finanzas”3 

 

Dentro de la Estructura del Sector Público se encuentra ubicados los 

ministerios, del cual mencionaremos el siguiente: 

 

 

 Ministerio de Relaciones Laborales 

 

Ejerce la rectoría de las políticas laborales, fomenta la vinculación entre 

oferta y demanda laboral, proteger los derechos fundamentales del 

trabajador y trabajadora, y ser el ente rector de la administración del 

desarrollo institucional, de la gestión del talento humano y de las 

remuneraciones del Sector Público. 

 

Clasificación 

 

Se ubican dentro de la clasificación las siguientes: Instituto de la 

Meritocracia; Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional Secap; 

este último tiene sedes en diferentes partes del país.  

                                                             
3 www.mrl.gob.ec 
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Centros De Capacitación  

 

“Lacapacitación en la actualidad representa para las unidades productivas 

uno de los medios más efectivos para asegurar la formación permanente 

de sus recursos humanos respecto a las funciones laborales que y deben 

desempeñar en el puesto de trabajo que ocupan.  

 

Si bien es cierto que la capacitación no es el único camino por medio del 

cual se garantiza el correcto cumplimiento de tareas y actividades, si se 

manifiesta como un instrumento que enseña, desarrolla sistemáticamente 

y coloca en circunstancias de competencia a cualquier persona. Bajo este 

marco, la capacitación busca básicamente: 

 

 Promover el desarrollo integral del personal, y como consecuencia el 

desarrollo de la organización. 

 Propiciar y fortalecer el conocimiento técnico necesario para el mejor 

desempeño de las actividades laborales.  

 

Objetivos 

 

1. Conocer la forma en que las organizaciones pueden adquirir una 

ventaja competitiva con base en su personal. 
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2. Identificar las razones que impulsan a una compañía a capacitar a su 

personal. 

 

3. Conocer las diferentes formas de evaluar los programas de 

capacitación. 

 

4. Saber qué cosas se le puede pedir a la capacitación y que cosas están 

fuera de sus posibilidades. Determinar cuáles son los alcances reales 

y limitaciones de esta función organizacional. 

 

5. Estudiar cómo se mide el grado en que los objetivos de los programas 

de capacitación son alcanzados y la eficacia de las actividades de 

capacitación; y mostrar los resultados que se obtienen y son 

provechosos para las empresas. 

 

6. Analizar el riesgo de exagerar las expectativas sobre los programas de 

capacitación. 

 

7. Describir métodos alternativos que permitan medir los resultados 

obtenidos a través de la capacitación del personal. 

 

8. Comprender como la evaluación de los programas logra una 

retroalimentación positiva. 
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El proceso de sistemas de capacitación. 

 

Este enfoque presenta a la capacitación como un proceso administrativo 

complejo, compuesto de diferentes fases. 

 

A fin de tener programas de capacitación eficaces y que tengan un 

impacto máximo en el desempeño individual y organizacional, se 

recomienda usar este enfoque sistemático con una progresión de las 

siguientes fases, que primero las enumero y a continuación las describiré: 

1. Evaluación de necesidades 

2. Diseño de programas 

3. Instrumentación 

4. Evaluación 

 

 Necesidades de capacitación 

 

La búsqueda de necesidades de capacitación es la clarificación de las 

demandas educativas de los proyectos prioritarios de una empresa.Los 

gerentes y el personal de Recursos Humanos deben permanecer alerta a 

los tipos de capacitación que se requieren, cuándo se necesitan, quién la 

precisa y qué métodos son mejores para dar a los empleados el 

conocimiento, habilidades y capacidades necesarias. Para asegurar que 

la capacitación sea oportuna y esté enfocada en los aspectos prioritarios 
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los gerentes deben abordar la evaluación de necesidades en forma 

sistemática utilizando tres tipos de análisis: 

 

1. Organizacional, consiste en observar el medio ambiente, las 

estrategias y los recursos de la organización para definir tareas en las 

cuales debe enfatizarse la capacitación, permite establecer un 

diagnóstico de los problemas actuales y de los desafíos ambientales, 

que es necesario enfrentar. 

 

2. De tareas, que significa determinar cuál debe ser el contenido del 

programa de capacitación, es decir identificar los conocimientos, 

habilidades y capacidades que se requieren, basado en el estudio de 

las tareas y funciones del puesto. Se debe hacer hincapié en lo que 

será necesario en el futuro para que el empleado sea efectivo en su 

puesto. 

 

3. De personas, este análisis conlleva a determinar si el desarrollo de las 

tareas es aceptable y estudiar las características de las personas y 

grupos que se encontrarán participando de los programas de 

capacitación. 

 

La determinación de las necesidades de capacitación es una 

responsabilidad de línea y una función de staff, corresponde al 
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administrador de línea la responsabilidad por la percepción de los 

problemas provocados por la carencia de capacitación. 

 

Los principales medios utilizados para la determinación de necesidades 

de capacitación son: Evaluación de desempeño; Observación; 

Cuestionarios; Solicitud de supervisores y gerentes; Entrevistas con 

supervisores y gerentes; Reuniones interdepartamentales; Examen de 

empleados; Modificación de trabajo; Entrevista de salida; Análisis de 

cargos. 

 

Además de estos medios, existen algunos indicadores de necesidades de 

capacitación. Estos indicadores sirven para identificar eventos que 

provocarán futuras necesidades de capacitación (indicadores a priori) o 

problemas comunes de necesidades de entrenamiento ya existentes 

(indicadores a posteriori) 

 

Indicadores a priori son por ejemplo: Modernización de maquinarias y 

equipos; Producción y comercialización de nuevos productos o servicios; 

Expansión de la empresa y admisión de nuevos empleados; Reducción 

del número de empleados. 
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 Diseño del Programa de Capacitación 

 

La determinación de necesidades de capacitación debe suministrar las 

siguientes informaciones, para que el programa de capacitación pueda 

diseñarse: 

 

 ¿QUÉ debe enseñarse? 

 ¿QUIÉN debe aprender? 

 ¿CUÁNDO debe enseñarse? 

 ¿DÓNDE debe enseñarse? 

 ¿CÓMO debe enseñarse? 

 ¿QUIÉN debe enseñar? 

Debemos tener en cuenta que el programa debe elaborarse de tal manera 

que, al descubrir nuevas necesidades, los cambios que se realicen en el 

programa no sean violentos ya que esto podría ocasionar una 

desadaptación en el entrenado y un cambio de actitud hacia la 

capacitación. 

 

Los expertos creen que el diseño de capacitación debe enfocarse al 

menos en cuatro cuestiones relacionadas: 

 

 Objetivos de capacitación 

 Deseo y motivación de la persona 
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 Principios de aprendizaje 

 Características de los instructivos 

 Objetivos de capacitación: 

 

Una buena evaluación de las necesidades de capacitación conduce a la 

determinación de objetivos de capacitación y estos se refieren a los 

resultados deseados de un programa de entrenamiento. La clara 

declaración de los objetivos de capacitación constituye una base sólida 

para seleccionar los métodos y materiales y para elegir los medios para 

determinar si el programa tendrá éxito. 

 

 

 Disposición y motivación de la persona: 

 

Existen dos condiciones previas para que el aprendizaje influya en el éxito 

de las personas que lo recibirán. La buena disposición, que se refiere a 

los factores de madurez y experiencia que forman parte de sus 

antecedentes de capacitación. La otra es la motivación, para que se tenga 

un aprendizaje óptimo los participantes deben reconocer la necesidad del 

conocimiento o habilidades nuevos, así como conservar el deseo de 

aprender mientras avanza la capacitación. Las siguientes seis estrategias 

pueden ser esenciales: 
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 Utilizar el refuerzo positivo 

 Eliminar amenazas y castigos 

 Ser flexible 

 Hacer que los participantes establezcan metas personales 

 Diseñar una instrucción interesante 

 Eliminar obstáculos físicos y psicológicos de aprendizaje 

 Principios de aprendizaje 

 

Los principios de aprendizaje constituyen las guías de los procesos por 

los que las personas aprenden de manera más efectiva. Mientras más 

utilicen estos principios en el aprendizaje, más probabilidades habrá de 

que la capacitación resulte efectiva. El éxito o fracaso de un programa de 

capacitación, suele relacionarse con dichos principios. Algunos de estos 

principios son: participación, repetición, retroalimentación, etc. 

 

 Implementación del Programa de Capacitación 

 

Existe una amplia variedad de métodos para capacitar al personal que 

ocupa puestos no ejecutivos. Uno de los métodos de uso más 

generalizado es la capacitación en el puesto de trabajo, porque 

proporciona la ventaja de la experiencia directa, así como una 

oportunidad de desarrollar una relación con el superior y el subordinado.  
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Es un método por el cual los trabajadores reciben la capacitación de viva 

voz de su supervisor o de otro capacitador. En la capacitación de 

aprendices, las personas que ingresan a la empresa reciben instrucciones 

y prácticas minuciosas, tanto dentro como fuera del puesto, en los 

aspectos teórico y prácticos del trabajo. 

 

A continuación se nombrarán algunas de las dimensiones de la 

capacitación: 

 

La capacitación de inducción, comienza y continúa durante todo el tiempo 

que un empleado presta sus servicios en una organización. Al participar 

en un programa formal de inducción, los empleados adquieren 

conocimientos, habilidades y actitudes que elevan sus probabilidades de 

éxito en la organización. 

 

La capacitación en habilidades, la capacitación de equipos y la 

capacitación de diversidad tienen una importancia fundamental en las 

organizaciones actuales. 

 

La capacitación combinada consiste en programas de entrenamiento que 

combinan la experiencia práctica del trabajo, con la educación formal en 

clases. 
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Los programas de internado revisten especial eficacia porque brindan 

experiencia en el puesto y fuera de éste. 

 

Otros métodos fuera del trabajo incluyen las conferencias o discusiones, 

la capacitación en el aula, la instrucción programada, la capacitación por 

computadora, las simulaciones, los circuitos cerrados de televisión, la 

capacitación a distancia y los discos interactivos de video, entre otros. 

 

Estos últimos métodos pueden suponer una aportación al esfuerzo de 

capacitación de un costo relativamente bajo en relación con la cantidad de 

participantes que es posible alcanzar. 

Cabe destacar, a su vez, que cada día está adquiriendo mayor 

importancia el e-learnig. El mismo consiste en un nuevo modelo de 

aprendizaje, progreso y desarrollo profesional, se trata de la capacitación 

a través de Internet, on-line. 

 

 Evaluación del programa de capacitación 

 

La etapa final del proceso de capacitación es la evaluación de los 

resultados obtenidos, en la cual se intenta responder preguntas tales 

como: ¿Qué estamos obteniendo de los programas de capacitación? 

¿Estamos usando productivamente nuestro tiempo y nuestro dinero? 
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¿Hay alguna manera de demostrar que la formación que impartimos es la 

adecuada? 

 

La capacitación debe evaluarse para determinar su efectividad. La 

experiencia suele mostrar que la capacitación muchas veces no funciona 

como esperan quienes creen e invierten en ella. Los costos de la 

capacitación siempre son altos en términos de costos directos y, aun más 

importantes, de costos de oportunidad. Los resultados, en cambio, suelen 

ser ambiguos, lentos y en muchos casos, más que dudosos. 

 

La evaluación debe considerar dos aspectos principales: 

 

1. Determinar hasta qué punto el programa de capacitación produjo 

en realidad las modificaciones deseadas en el comportamiento de 

los empleados. 

 

2. Demostrar si los resultados de la capacitación presentan relación 

con la consecución de las metas de la empresa.”4 

 

 

 

 

                                                             
4http://www.monografias.com/trabajos16/capacitacion-personal 
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PRESUPUESTO. 

 

Definición 

  

“Es el instrumento de política fiscal en el que constan las estimaciones de 

los probables ingresos a obtener a través de las diferentes fuentes 

tributarias y no tributarias así como los gastos que podrán realizarse en 

función del financiamiento previsto. Es decir, consta por una parte el 

origen de sus fuentes de financiamiento y por otra, el destino que se dará 

a los recursos financieros durante su vigencia.”5 

 

Este también se define  como la 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. 

 

“La Constitución de la República es el marco legal de la formulación del 

presupuesto de nuestro país a estos se agregan toda disposición de ley y 

cualquier otra norma complementaria, así como acuerdos ministeriales. El 

presupuesto debe cumplir con determinadas características para que su 

formulación sea de carácter razonable, y que el equilibrio presupuestario 

sea la norma de convalidación de ingresos y gastos.”6 

 

                                                             
5www.mef.gov.ec/normastécnicasdelpresupuesto.html 
6
 MARCELO NARANJO JOSELITO NARANJO Contabilidad de Costos, Bancario y Gubernamental 

Pág. 272 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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Importancia 

 

La importancia del presupuesto radica en:  

 

 Asegurar que los presupuestos de las entidades y demás organismos 

del sector público sean fiel expresión de los proyectos y programas 

para un periodo determinado. 

 

 Lograr el cumplimiento de cada una de las etapas del ciclo 

presupuestario, tanto en tiempo con en formas requeridas para la 

buena marcha de la Administración Pública. 

 

 Utilizar la ejecución y evaluación presupuestaria como elementos 

dinámicos para la corrección de desviaciones en la programación de 

acciones. 

 

 Conseguir la presentación oportuna de la información comparativa 

entre las estimaciones presupuestarias y los resultados de las 

operaciones. 

Objetivos 

 

El presupuesto fiscal en un instrumento estratégico dentro de la 

organización gubernamental encargada de la política económica para 
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ejecutar las metas de desarrollo de largo y mediano plazo. Entre sus 

principales objetivos constan los siguientes: 

 

 Orientar los recursos disponibles coordinada y armónicamente al logro 

de los objetivos prioritarios para el desarrollo económica y social de un 

país. 

 

 Fortalecer el cumplimiento, en formulación, proyección, estimación y 

las otras etapas del ciclo presupuestario, en el tiempo y forma 

requeridos para la buena marcha de la administración pública, de 

forma oportuna, eficiente y con liquidez razonable. 

 

 Facilitar el control presupuestario en cada entidad y organismo del 

sector público. 

 

 Utilizar la ejecución y evaluación presupuestaria como elemento para 

la corrección de desviaciones en el programa inicial de acciones. 

 

 Propender a que los presupuestos del sector público sean la fiel 

expresión de los proyectos y programas para un período determinado 

y los instrumentos adecuados para concretarlos. 
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 Asegurar que le ejecución presupuestaria se programe, se desarrolle 

coordinadamente utilizando las técnicas apropiadas y asignándolas 

recursos según las necesidades de cada sector, programa o proyecto. 

 

 Utilizar el presupuesto como instrumento del sistema de planificación y 

como herramienta de la administración. 

 

Aspectos Legales del Presupuesto Público  

 

“El Presupuesto del Estado es el instrumento de política fiscal en el cual 

constan las estimaciones de ingresos a obtener, así como de los gastos 

que podrán realizarse en función del financiamiento previsto. Es decir, 

constan por una parte el origen de sus fuentes de financiamiento a través 

de la identificación de las diversas fuentes tributarias y no tributarias y por 

otra, el destino que se dará a los recursos financieros durante su vigencia. 

 

La formulación del presupuesto en el país tiene el marco legal de 

referencia de la Constitución Política de la República, disposiciones de 

Ley, Decretos, normas técnicas complementarias de carácter secundario 

constantes en Acuerdos Ministeriales emitidos por el ente rector de la 

administración financiera pública y otras disposiciones administrativas. 

 



31 
 

El Presupuesto debe tener determinadas características para ser 

razonablemente formulado: estar fundamentado en la planificación y en la 

programación de  acciones debidamente priorizadas, en ese sentido se 

dice que le Presupuesto es la cola de la Planificación; debe contener 

todas las previsiones de ingresos y gastos sin excepción y estar 

debidamente equilibrado; es decir, los ingresos deben ser siempre iguales 

a los gastos.”7 

 

El equilibrio presupuestario es un principio básico de transparencia que 

debe observarse para que no existan presiones que pongan en peligro la 

estabilidad macroeconómica del país, además tiene que reflejar lo más 

fielmente posible el comportamiento esperado de los ingresos y gastos, 

evitando las sobre o las subestimaciones. 

 

Generalidades del Presupuesto 

 

“El presupuesto en un sentido propio es la Ley que recoge el compromiso 

formal de una entidad, expresando los logros en un período de tiempo 

determinado detallando las acciones, en base a recursos reales 

financieros dando como resultado el Plan Anual de Acciones de entidad. 

 

                                                             
7MINISTERIO DE FINANZAS. Manual de Contabilidad Gubernamental, p. 4. 
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El Presupuesto con una conceptualización más amplia es el instrumento 

de planificación que concreta objetivos, metas o fines parciales a alcanzar 

en un período, como un instrumento de programación costea estos 

objetivos y metas, determina acciones garantizando el logro de la 

propuesta, como instrumento de administración define responsabilidades, 

obliga a una organización más eficiente, y como instrumento de política 

permite el manejo y orientación de recursos tanto por el origen como por 

el destino reflejando la filosofía de acción de cada entidad, tanto en lo 

cualitativo como en los cuantitativos.”8 

 

Características del Presupuesto 

 

“El presupuesto es un instrumento o herramienta el sistema de 

planificación en el cual se concreta lo siguiente: 

 

 Objetivos estratégicos 

 

 Permite calcular la asignación y distribución de recursos. 

 

 Obliga a la dirección a especificar los objetivos a corto y largo plazo. 

 

                                                             
8Del Río Gonzáles, Cristobal.- Técnicas Presupuestarias, año 1998 
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 Obliga a la dirección a analizar los problemas futuros de forma que se 

pueda identificar las diferentes alternativas. 

 

 Dirige el esfuerzo y la inversión hacia la alternativa más rentable de 

todas. 

 

 Hace hincapié a la necesidad de coordinación entre todos los 

elementos de la entidad, ya que el presupuesto desvela rápidamente 

las debilidades de una organización. 

 

 Sirve como medio de comunicación. 

 

 Proporciona las normas de funcionamiento que sirven de aliciente para 

obtener un mejor rendimiento. 

 

 Indica aquellas áreas faltas de control proporcionando datos que se 

puedan emplear para analizar las varianzas entre los valores reales y 

los presupuestados. Estas varianzas deberían servir de plataforma 

para el estudio de cada problema.”9 

 

Principios Básicos del Presupuesto 

 

“Los presupuestos públicos se regirán bajo los siguientes principios: 

 

                                                             
9 LINDERGAARD, Eugenia, Contabilidad De Gestión Presupuestaria, pag 577. 
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 Universalidad 

 

En este documento Presupuestario deben estar incluidos todos los 

ingresos y egresos en el cual deben costar sumas parciales y totales, de 

manera previa a su inclusión en el presupuesto. 

 

 Unidad 

 

El conjunto de egresos y gastos debe contemplarse en un solo 

presupuesto bajo un esquema estandarizado; no podrán abrirse 

presupuestos especiales ni extraordinarios. 

 

 Programación 

 

Las asignaciones que se integren en el presupuesto deberán responder a 

los requerimientos de recursos identificados para conseguir los objetivos y 

metas que se programen anuales y plurianuales. 

 

 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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 Plurianual  

 

El presupuesto anual se elaborará en base al marco de un escenario 

plurianual coherente con las metas establecidas  de mediano plazo. 

 

 Eficiencia 

 

La utilización de los recursos del presupuesto se hará en términos  de la 

producción de bienes valores y servicios públicos al menor costo posible 

para una determinada calidad 

 

 Eficacia 

 

El presupuesto contribuirá a la consecución de las metas y resultados 

definidos en los programas. 

 

 

 Transparencia 

 

EL presupuesto será claro de forma que pueda ser entendible para el 

Estado y la sociedad, será objeto permanente de informes públicos sobre 

los resultados de 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 

financieros para consecución de los objetivos y metas previstas. 

 

 Especificación  

 

El presupuesto establecerá claramente las fuentes de ingresos y gastos, 

la finalidad específica a la que debe destinarse;  impone la limitación que 

no permite gastar más allá del  presupuesto asignado.”10 

 

Funciones del Departamento de Presupuesto 

 

“Le corresponde  cumplir las siguientes funciones básicas: 

 Planificar, organizar, coordinar, ejecutar y controlar las actividades 

presupuestarias. 

 

 Elaborar el anteproyecto de presupuesto, a base de los planes y 

requerimientos de las distintas unidades administrativas;  

 

 Elaborar la proforma presupuestaria y someterla a la aprobación 

correspondientes; 

                                                             
 
10http://www.mef.gob.ec/ministerio/legal/normas_presupuesto.pdf,pag9, 10 

http://www.mef.gob.ec/ministerio/legal/normas_presupuesto.pdf,pag
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 Formular, conjuntamente con las unidades técnicas correspondiente el 

plan anual de inversiones; 

 

 Recopilar la información relacionada con los ingresos, a fin de formular 

las diferentes proyecciones; 

 

 Formular, conjuntamente con la Dirección de Recursos Humanos, el 

proyecto distributivo de sueldos; 

  

 Recopilar los requerimientos de los recursos humanos, materiales y 

financieros, de las distintas unidades administrativas, en concordancia 

con el distributivo de sueldos, el plan anual de adquisiciones y el plan 

anual de inversiones. 

 

 Proyectar los egresos, con sujeción a la estructura programática; 

 

 Evaluar permanentemente la ejecución del presupuesto, a través de la 

medición de los resultados físicos y financieros obtenidos y formular 

los informes para uso de la unidades correspondientes; 

 

 Mantener registros relacionados con la ejecución física de los 

proyectos de inversión y evaluar el cumplimiento de las metas 

previstas; 

 



38 
 

 Sugerir y tramitar las modificaciones del presupuesto, así como 

someterlas a la aprobación legal respectiva; 

 

 Formular hasta el 31 de marzo  de cada año, la liquidación del 

presupuesto; 

 

 Elaborara el presupuesto mensual de caja; 

 

 Evaluar los informes de flujo de efectivo y formular los planes de 

inversiones temporales, a base de los recursos que no se requieran, 

para atender necesidades institucionales inmediatas, en coordinación 

con Tesorería. 

 

 Participar en la elaboración del plan anual de adquisiciones.”11 

 

Proceso Presupuestario 

 

El proceso presupuestario está constituido por una serie cíclica de fases o 

etapas que implican actividades que deben cumplirse en forma ordenada 

y secuencial (excepto las dos últimas), estas son: 

 

 

                                                             
11

 CONSORCIO DE CONSEJOS PROVINCIALES  DEL ECUADOR, Manual Especializado de 
Contabilidad Gubernamental,pag 15,16. 
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Etapas del Proceso  Presupuestario 

 

“Las etapas del presupuesto está comprendido por el  periodo en el cual 

se desarrolla el proceso de: Planificación, Programación, Formulación, 

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

 

 Planificación.  

 

Etapa permanente y continua en la que deben participar, bajo la dirección, 

coordinación y supervisión de la unidad interna encargada de la 

Planificación, todas las unidades administrativas de cada institución, con 

el propósito de esbozar las acciones que llevarían a cabo en el corto, 

mediano y largo plazo, las que deben guardar conformidad con sus 

respectivas competencias y estar enmarcadas dentro del a visión y misión 

institucional. En los últimos años esta etapa ya no se la considera de 

responsabilidad privativa de los dignatarios, funcionarios, servidores y 

trabajadores de la entidad, sino que se la ha abierto a la participación 

ciudadana, para que pueda expresar con libertad sus deseos y 

aspiraciones, lo que sin duda va a coadyuvar a ampliar el espectro de 

necesidades insatisfechas. 

 

En esta fase esencial en toda actividad humana, quienes intervienen 

estarán orientados a idealizar, a soñar sin limitaciones, a pensar sobre 
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todas las acciones que podrían hacerse en bien del país o de la 

comunidad del área de influencia de las actividades de índole 

administrativa, de construcción de proyectos de obra pública y de 

programas sociales que realice, y que vayan a procurar el bienestar 

económico y social. En la medida de la calidad de los participantes, se 

destinaran al estudio y consideración del ente estatal de planificación, 

para que con esta base pueda construirse un banco de proyectos y 

programas.  

 

 Programación. 

 

En función de las políticas y directrices establecidas por el Gobierno de 

turno, las acciones a cumplir en esta fase están encaminadas primero a 

priorizar las actividades, proyector y programas que estarían dentro de los 

lineamientos definidos por la autoridad, a establecer cronogramas de 

cumplimiento y a efectuar una serie de precisiones: objetivos, costos, 

plazos, coberturas, especificaciones técnicas, etc., a las que se ceñirán 

las actividades administrativas y productivas, las construcciones de obras 

o el desarrollo de programas sociales, para asegurar que los resultados 

esperados se cumplan de acuerdo a lo previsto, en los ámbitos, 

cantidades y calidades concertados. 
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La participación de las diversas unidades administrativas en este paso 

debe realizarse bajo la orientación y coordinación de la unidad de 

Planificación y de la unidad Financiera de la institución, la cual requiere 

compatibilizar a sus requerimientos las diferentes propuestas. 

 

 Formulación. 

 

Los presupuestos del sector publico se formularan 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 dictadas por el Gobierno 

Nacional y se fundamentarán en objetivos, metas, tiempos de ejecución, 

unidades de medida, responsables, costos y resultados que se prevean 

alcanzar, y se elaborarán para cada año calendario, las mismas que 

deben estar enmarcadas dentro de la visión y misión de la institución. 

La formulación de la pro forma del Presupuesto General del Estado, de 

acuerdo con lo prescrito en la Constitución Política de la República, le 

corresponde a la Función Ejecutiva, la que debe elaborarla de acuerdo 

con su plan de desarrollo y debe presentarla a la Asamblea Nacional 

hasta el 1º de Septiembre de cada año, salvo en aquel en que se 

posesione el Presidente de la República, en el cual se lo presentara hasta 

el 31 de Enero del año para el cual va a regir el Presupuesto. Dicho 
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documento se lo entregará a la Asamblea Nacional encargada de 

tramitara, considerarla y aprobarla en el plazo legalmente establecido.  

 

Etapas de la Formulación 

 

La formulación del presupuesto comprende los siguientes pasos o etapas: 

 

 Estimaciones preliminares realizadas por las unidades ejecutoras 

de los programas y proyectos institucionales, antes de conocer la 

política presupuestaria. 

 

 Conocimientos, difusión y aplicación de la política presupuestaria. 

 

 Análisis y comparación de las estimaciones preliminares. 

 

 Reajustes, así como la orientación y asesoría para la elaboración 

de cada uno de los programas, actividades y proyectos. 

 

 Integración del presupuesto institucional. 

 

 Aprobación. 

 

Una vez aprobadas internamente las proformas presupuestarias por la 

autoridad respectiva, conforme a sus normas institucionales y a  las que 
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dicte el Ministerio de Economía y Finanzas, las entidades y organismos 

del sector público remitirán tales proformas al Ministerio de Economía y 

Finanzas en la forma y plazos que la misma señala.  

 

Tratándose del Presupuesto General del Estado, la Asamblea lo aprobará 

o reformará hasta el 30 de Noviembre, si hasta esa fecha no lo aprobare, 

entrará en vigencia la pro forma elaborada por el Ejecutivo. En el año en 

que se posesiones el Presidente de la República, la aprobación ocurrirá 

hasta el 28 de febrero, entre tanto, regirá el presupuesto del año anterior.  

 

El presupuesto General del Estado contendrá todos los ingresos y gastos 

del sector público no financiero, excepto los de los organismos del 

régimen seccional autónomo y de las empresas públicas, que constituyen 

presupuestos independientes de ese contexto general.  

 

 Ejecución.  

 

Una vez aprobados los presupuestos institucionales pueden ser 

ejecutados en el transcurso de una vigencia, que coinciden con el año 

calendario; es decir, del 1º de Enero al 31 de Diciembre. Esta etapa 

coincide con la instancia del flujo económico real de entrega o recepción 

de bienes económicos, que es registrada en la Contabilidad 

Gubernamental, de acuerdo al Principio del Devengado, en la cual se 
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integran los hechos económicos ocurridos con las afectaciones 

presupuestarias correspondientes. 

 

Durante la ejecución presupuestaria, el Ejecutivo debe contar con la 

aprobación previa de la Asamblea para incrementar gastos más allá del 

porcentaje determinado por la Ley. 

 

 Clausura 

 

La fecha límite para ejecutar el Presupuesto es hasta el 31 de Diciembre 

de cada año, después de ese término, ya no pueden contraerse 

compromisos ni obligaciones que lo afecten y los ingresos 

correspondientes al periodo en que se originen; queda cerrado e 

inhabilitado. 

 

 Liquidación 

 

La etapa de liquidación presupuestaria comprende del 1º de Enero al 31 

de Marzo del año siguiente al de la vigencia del Presupuesto, constituye 

el periodo en el cual la autoridad presupuestaria central o descentralizada, 

deben informar sobre la gestión y resultados obtenidos de la ejecución 

presupuestaria a la Asamblea Nacional y al país.  
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Para que ello sea posible, los ejecutores de los diversos presupuestos 

individualizados tienen la obligación, conforme se precisó en la base legal 

inicialmente referida, de enviar mensualmente, la información financiera 

contable y presupuestaria al Ministerio de Finanzas, dentro de los 30 días 

del mes siguiente a la finalización del ejercicio fiscal anterior, para que 

con esos insumos se proceda a efectuar la agregación y consolidación de 

la ejecución presupuestaria realizada has el 31 de Diciembre. Es decir, es 

una etapa destinada, exclusivamente, para efectos de “rendir cuentas” a 

la sociedad ecuatoriana. 

 

Control. 

 

Esta etapa debe estar siempre presente en toda actividad humana, es 

permanente debe aplicarse a todas y cada una de las diversas fases del 

proceso presupuestario arriba indicadas; cada servidor debe velar por la 

pertinencia y legalidad de sus actuaciones, antes y durante las acciones 

que cumple en el ámbito del control interno que es inherente a la 

institución. Este control puede ser externo, interno, de gestión y 

aleatorios. 

 

 Control Externo. 
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Este control estará a cargo de la Contraloría General del Estado, que lo 

realizará  obligatoriamente de manera previa, durante y posterior al 

proceso de ejecución de los presupuestos, por sí o mediante la 

contratación con firmas privadas de auditoría. 

 

 Control Interno 

 

Las entidades y organismos del sector público efectuarán el control 

interno de sus recursos. Para esos efectos, las auditorías internas 

realizarán permanentemente auditorías operacionales, de cuyos 

resultados informarán a la Contraloría General de Estado y al Ministerio 

de Economía y Finanzas. 

 

 Control de Gestión. 

 

Se faculta al ministerio de Economía y Finanzas 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 esa disposición 

podrá contratar servicios profesionales con consultores o firmas 

independientes.    

 

 Controles Aleatorios. 

 

La Contraloría General del estado, de conformidad a sus atribuciones, 

establecerá y ejecutará anualmente un programa de auditorías que 
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tendrán un carácter selectivo, concurrente y aleatorio. Del resultado de 

dicho programa se informará al Ministerio de Economía y Finanzas y a la 

Máxima autoridad de la entidad y organismo respectivo.”12 

 

Evaluación. 

 

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

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

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

correctivas que sean necesarias y retroalimentar el ciclo.”13 

 

Esta evaluación le compete al Ministerio de Economía y Finanzas que la 

realizará en función de sus objetivos y metas, considerando la situación 

económica y de las finanzas públicas y la remitirá al Presidente de la 

República y a través de este, el Congreso Nacional. 

 

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Consiste en la aplicación de técnicas que permiten medir el grado de 

eficiencia y eficacia en la ejecución de los propósitos, políticas y la óptima 

utilización de los recursos según la aplicación de las medidas correctivas 

correspondientes. 

 

                                                             
12

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 1995, Manual General de Contabilidad Gubernamental, Quito 

Ecuador. 
13www.mef.gov.ec.Normas Técnicas del presupuesto. 2010  

http://www.mef.gov.ec/
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En este contexto, el seguimiento y evaluación del presupuesto constituyen 

las siguientes fases: 

 

 Análisis crítico de la medición de resultados físicos. 

 Análisis de las variaciones observadas con la determinación de sus 

causas. 

 Recomendación de medidas correctivas que deberán tomarse en 

cuenta con respecto a la utilización de las asignaciones 

presupuestarias. 

 

Importancia 

 

Es importante porque permite determinar el comportamiento de los 

elementos del presupuesto, para detectar las desviaciones en la ejecución 

y en caso de ser necesario, aplicar las medidas correctivas de manera 

oportuna. 

 

 Objetivos 

 

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

metas de los planes. 
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 Medir el grado de eficiencia en el uso de los recursos asignados a los 

programas en relación de las metas previstas. 

 

 Suministrar elementos de juicio a los responsables de la ejecución los 

programas y proyectos. 

 

 Determinar las desviaciones de los objetivos y metas programadas 

con lo efectivamente realizado. 

 

 Fines de la Evaluación  

 

La Evaluación Presupuestaria Institucional tiene los siguientes fines: 

 

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

ingresos y gastos, así como el cumplimiento de las metas 

presupuestarias contempladas en las actividades y proyectos para el 

período en evaluación. 

 

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

presupuestarias, en relación a la ejecución presupuestaria de los 

gastos efectuados durante el período a evaluar. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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c. Explicar las desviaciones presentadas en el comportamiento de la 

ejecución de ingresos y egresos comparándolas con la estimación de 

recursos financieros y la previsión de gastos contemplados en el 

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) así como en el 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y determinar las causas 

que las originaron. 

 

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

primer semestre del presente año, vinculada con la producción de 

bienes y servicios que brinda a la comunidad. 

 

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

presupuestaria institucional durante el II semestre, con el objeto de 

alcanzar las metas previstas para el ejercicio fiscal  en los sucesivos 

procesos presupuestarios. 

 

Etapas de la Evaluación. 

 

“La elaboración de la Evaluación Presupuestaria debe efectuarse de 

conformidad a la Directiva. 

Dicha evaluación se compone de tres (03) etapas, las cuales deben 

desarrollarse secuencialmente y formar parte del mismo proceso, siendo 

éstas las siguientes: 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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 Primera etapa 

 

"Análisis de la Gestión Presupuestaria en términos de Eficacia y 

Eficiencia". 

 

En esta etapa consiste en comparar, para el caso del análisis de eficacia 

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

egresos y logros de las metas presupuestarias, registrada durante el 

período a evaluar, con la información contenida en el Presupuesto 

Institucional de Apertura (PIA) y en el Presupuesto Institucional 

Modificado (PIM). 

 

 Segunda etapa 

 

La presente etapa consiste en identificar los problemas que ocurrieron 

durante la ejecución presupuestaria, detectados durante el proceso de 

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

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

 

 Tercera etapa" 

 

Determinación de las medidas correctivas internas y formulación de 

sugerencia a los Sistemas Administrativos"14 

                                                             
14http://www.buenastareas.com/ensayos/Evaluacion-Presupuestaria/98514.html 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.buenastareas.com/ensayos/Evaluacion-Presupuestaria/98514.html
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La presente etapa consiste en determinar las soluciones técnicas 

pertinentes o los correctivos necesarios para evitar o superar los 

inconvenientes y deficiencias observadas durante el período evaluado, en 

base a los resultados de las etapas anteriores. 

Para dicho efecto se debe considerar, entre otros, los siguientes criterios: 

 

 Grado de factibilidad de cumplimiento de las metas presupuestarias de 

apertura. 

 

 Grado de realismo de los gastos estimados para el cumplimiento de 

metas al primer semestre del presente año. 

 

Periodicidad 

 

“La evaluación presupuestaria se hará de manera concomitante, o 

simultánea, a la ejecución presupuestaria y ex-post, a la finalización del 

ejercicio fiscal. En el primer caso se expondrán sus resultados por 

períodos trimestrales para la evaluación global que compete al MEF y 

cuatrimestrales en lo que concierne a la evaluación institucional. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/esfa/esfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/sintefilos/sintefilos.shtml
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Niveles de la Evaluación 

 

 Evaluación Institucional  

 

La evaluación institucional comprenderá: el análisis de los resultados de 

la ejecución presupuestaria financiera al nivel del presupuesto de la 

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

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

cumplimiento de las metas de producción y de resultados contenidas en 

los programas presupuestarios, en combinación con los recursos 

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

expresan en el presupuesto traducidos a indicadores de resultados. 

 

Los mismos que serán verificables a través de los documentos que 

registran y validan la información de las actividades realizadas durante un 

determinado tiempo, se podrá conocer el movimiento de cada una de las 

cuentas que determinarán la ejecución, del presupuesto que se ha 

asignado para la prestación de los servicios para la cual fue creada. 
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 Evaluación Programática  

 

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

de los programas contenidos en el presupuesto y comprende, en 

consecuencia:  

 

 El análisis de los recursos asignados a cada programa con relación a 

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

resultados previstos de su provisión; y, 

 

 El análisis de los resultados obtenidos de la provisión de los bienes y 

servicios a la sociedad con relación a los resultados previstos en la 

programación presupuestaria y en el plan operativo anual.  

 

En el primer caso la evaluación programática se realizará a través de los 

indicadores de eficiencia, en tanto que en el segundo caso se hará por 

medio del examen del grado de cumplimiento de los indicadores de 

eficacia contemplados en la fase de programación presupuestaria.  

 

La evaluación de los programas presupuestarios es responsabilidad de 

las instituciones en cuyos presupuestos se encuentran consignados.  
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 Economía 

 

Es la adquisición de recursos idóneos en cantidad y calidad correctas en 

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

al menor costo posible, con relación a los programas de organización. 

 

 Eficiencia 

 

Constituye la obtención de los mejores resultados en el menor costo y la 

utilización provechosa, de los recursos, que se aproveche al máximo la 

capacidades instaladas; que se cumplan los parámetros técnicos – 

productivos, que garanticen la calidad. 

 

 Eficacia 

 

Es la relación entre los servicios generados y los objetivos y metas 

programadas, entre los resultados esperados y los resultados reales de 

los planes, proyectos, programas u otras actividades; por lo que la 

eficacia es el grado en que una actividad o programa alcanza sus 

objetivos en la calidad y cantidad esperada.  
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REFORMAS PRESUPUESTARIAS  

 

Definición  

 

Se considerarán reformas presupuestarias las modificaciones en las 

asignaciones consignadas a los programas incluidos en los presupuestos 

aprobados que alteren los techos asignados, el destino de las 

asignaciones, su naturaleza económica, fuente de financiamiento o 

cualquiera otra identificación de los componentes de la clave 

presupuestaria. Las modificaciones se harán sobre los saldos disponibles 

no comprometidos de las asignaciones. En ningún caso se podrán 

efectuar reformas que impliquen traspasar recursos destinados a 

inversión o capital para cubrir gastos corrientes.  

 

En los casos que las modificaciones presupuestarias impliquen afectación 

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

financiera correspondiente. Las modificaciones presupuestarias que 

signifiquen cambios en los montos asignados a los programas deberán 

explicitar los cambios en las metas e indicadores de resultados 

contemplados en el presupuesto aprobado.  
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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:  

 

 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. 



59 
 

  Demostración de la viabilidad presupuestaria de la reforma, en 

términos de mayores o menores ingresos y saldos no 

comprometidos de las asignaciones presupuestarias de gasto, 

según corresponda.  

 

  Efectos en la composición institucional, de financiamiento y de 

naturaleza económica del PGE.  

 

  Afectación a la programación financiera cuatrimestral vigente. 

 

 Recomendaciones para su expedición.  

 

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.  
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Las que competan a la Subsecretaría de Presupuestos, por el funcionario 

designado para ese cargo. Las resoluciones que competan a las 

instituciones serán suscritas por su máxima autoridad o quien cumpla esa 

delegación. Las resoluciones que competan a las unidades ejecutoras 

presupuestarias serán suscritas por la máxima autoridad, en el caso que 

se trate de una entidad, o por el funcionario que dirija la unidad 

administrativa para el caso de una unidad desconcentrada. Las 

instituciones podrán crear partidas presupuestarias siempre que así lo 

exija la reforma presupuestaria que se elabore y autorice dentro del 

ámbito de competencias prescrito.  

 

Ámbito de Competencias para la Realización de Reformas 

Presupuestarias 

 

 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:  
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 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.  

 

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.  
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INDICADORES PRESUPUESTARIOS 

 

“Son herramientas de evaluación cuantificables que sirven para medir el 

nivel de desempeño y cumplimiento de los objetivos y metas por parte de 

los administradores de las entidades.”15 

 

Indicadores de Gestión 

 

Son medidas de desempeño que permiten evaluar el cumplimiento de 

fines y objetivos, la eficiencia de la gestión institucional y el rendimiento 

de los servicios. 

 

 Indicadores de Eficacia 

 

Los indicadores de eficacia miden el grado de cumplimiento de las metas 

y objetivos de las entidades. 

 

 Eficacia de los Ingresos 

 

 

 

                                                             
15 MIRANDA MIRANDA Juan José. Gestión de Proyectos. Quinta Edición. Enero del 2010. Pág.74 
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 Eficacia de los Gastos 

 

 

 

Indicadores de Eficiencia 

 

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

para alcanzar los objetivos. 

 

Reformas Presupuestaria 

 

Este índice determina las modificaciones en las asignaciones 

consignadas en el presupuesto 

 

 Reforma de la Meta Presupuestaria de Ingresos 

 

 

 

 Reforma de la Meta Presupuestaria de Gastos 
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Indicadores Financieros Presupuestarios 

 

 Autonomía Financiera 

 

Es la capacidad con que cuenta la  institucional para autofinanciarse por 

su gestión, es la capacidad que debería tener para generar recursos 

propios para solventar sus obligaciones de corto plazo dentro del ejercicio 

fiscal; lo óptimo es que tienda a elevarse el indicador. Lo óptimo es el 

índice superior a 1. 

 

 

 

 Solvencia Financiera 

 

Los ingresos corrientes son más que suficientes para cubrir los gastos 

corrientes, pudiendo generar un superávit presupuestario, caso contrario 

aparecerá un déficit. Lo mejor es que los ingresos sean mayores que los 

gastos. 
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 Autosuficiencia 

 

Mide la capacidad de financiar con los ingresos propios los gastos 

corrientes. Lo óptimo es que le índice no sea superior a 100% para la 

obtención de excedente, puesto que entre mas alto sea porcentaje menor 

será la capacidad de financiamiento. 

 

 

 

Índice de Ingresos Presupuestarios 

 

Su análisis permite establecer políticas correctivas al sistema de 

determinación y recaudación de ingresos, o analizar el efecto de la 

adopción de determinados procedimientos. 

Con respecto al total de Ingresos 
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Índices de Gastos Presupuestarios  

 

Con respecto al total de gastos  

 

Estos índices indican el porcentaje que representan los grupos de gastos 

corrientes, de inversión, de capital y de aplicación de financiamiento en lo 

que incurre el Gobierno Autónomo para la totalidad de sus gastos. 

 

 

 

Dependencia Financiera 

 

Nivel de dependencia de las transferencias obtenidas del Sector Público, 

lo óptimo es un índice reducido por incremento de los ingresos de 

autogestión. Lo óptimo es el índice menor a 1. 
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Informe de la Evaluación Presupuestaria 

 

“Los responsables de la gestión financiera de las instituciones elaborarán 

cuatrimestralmente un informe de evaluación financiera de la ejecución 

presupuestaria y un informe de evaluación del avance de la ejecución de 

los programas para el período y acumulado, según las normas técnicas 

aplicables para cada caso, para conocimiento de las máximas autoridades 

institucionales y de la sociedad en general.”16 

 

La evaluación financiera se sustentará en los estados de ejecución 

presupuestaria de ingresos, gastos y financiamiento y en la apertura 

programática del presupuesto. El informe hará mención al grado de 

cumplimiento de las políticas presupuestarias, a las causas de los desvíos 

respecto de la programación de la ejecución e incluirá las conclusiones y 

recomendaciones que se estimen convenientes.  

 

El informe de la evaluación se concentrará en el análisis de cumplimiento 

de las metas respecto a lo programado e incluirá las medidas correctivas 

que sea pertinente recomendar. Los informesinstitucionales trimestrales y  

anuales serán publicados en la página web de cada institución.

                                                             

16
http://finanzas.gov.ec;MINISTERIO_ECONOMIA_FINANZAS_ECUADOR;NFORMACION_MARZ

O;2011;NORMASTECNICAS PRESUPUESTO ACTUALIZADAS. 

http://finanzas.gov.ec;ministerio_economia_finanzas_ecuador;nformacion_marzo;2011;normastecnicas/
http://finanzas.gov.ec;ministerio_economia_finanzas_ecuador;nformacion_marzo;2011;normastecnicas/


 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

c. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES  

 

Material de oficina 

 Resmas de papel bond. 

 Esferos, Portaminas, Borradores. 

 Carpetas 

 Anillados y Empastados 

 

Material bibliográfico 

 Libros 

 Tesis 

 

Equipos de computación 

 Computadora 

 Flash memory 
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MÉTODOS  

 

El presente trabajo tuvo la participación de métodos  que facilitaron su 

normal desarrollo,  explicando su participación de la siguiente manera: 

 

 Método Científico 

 

Este método fue considerado como un soporte lógico, ya que mediante  el 

conocimiento teórico y práctico referente a la Evaluación Presupuestaria 

brindó  información clara y precisa. Permitiendo observar la realidad  en la 

utilización del Presupuesto, adicionalmente sirvió de guía para desarrollar 

el trabajo en forma lógica y pertinente con el fin de llegar a cumplir los 

objetivos planteados. 

 

 Método Deductivo 

 

Mediante éste método se logró conocer los principios, las diferentes leyes, 

estatutos y estrategias administrativas por las cuales se rige la entidad, al 

igual que facilitó la revisión de fuentes bibliográficas como libros, folletos, 

tesis, etc., los cuales facilitaron la elaboración de la tesis partiendo de 

categorías generales hasta los conceptos específicos como son los 

indicadores. 
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 Método Inductivo 

 

Sirvió para examinar las partes, los casos y hechos que provocaron el 

tema a estudiar como son la programación y ejecución del presupuesto, 

así mismo se aplicó para la respectiva interpretación de los índices e 

indicadores presupuestarios. 

 

 Método Analítico  

 

Sirvió para examinar las partes, los casos y hechos que provocaron el 

tema a estudiar como son la programación y ejecución del presupuesto, 

así mismo se aplicó para la respectiva interpretación de los índices e 

indicadores presupuestarios. 

 

 Método Descriptivo 

 

Mediante este método se pudo conocer las estrategias o mecanismos que 

se emplean en la entidad para alcanzar los objetivos que fueron 

planteados en el momento de su creación, al igual que  permitió recolectar 

u obtener la información bibliográfica para la creación de la exposición y 

discusión de resultados (marco teórico) de la presente tesis. 
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 Método Matemático 

 

Al intervenir recursos económicos, este método  brindó conocimientos 

para realizar los cálculos  respectivos entre los valores asignados y los 

valores ejecutados en la   capacitación  de ciudadanía permitiendo 

obtener un análisis  del presupuesto. 

 

 Método Estadístico 

 

 Este método permitió presentar los resultados de la información mediante 

fórmulas porcentuales, cuadros estadísticos, barras entre otros. 



 
  

 

 

 

 

 

 



 
  

f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

Reseña Histórica 

 

En nuestro país con miras al desarrollo económico, se ha visto en el 

deber de mejorar el talento humano para cumplir con el gran logro de 

obtener  un mejor desempeño en la finanzas, tenemos las instituciones de 

capacitación que han sido creadas para alcanzar este fin, con la 

implantación de entidades como el SECAP  que cuenta con Centros 

Operativos que ejecutan acciones de Capacitación y Formación 

Profesional a nivel nacional, el mismo que está dividido en varios centros 

que operan en algunas provincias tales como: 

 

Centros Operativos Grandes 

En los cuales tenemos las siguientes provincias: 

 Ambato  

 Cuenca  

 Guayaquil 

  

http://www.secap.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=146&Itemid=88
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Centros Múltiples tales como: 

 Quito      Esmeraldas  

 Ibarra      Loja  

 Machala     Quito (centro sur) 

 

Creado el 3 de Octubre de 1966 tomando como base al elemento humano 

como principal factor de la producción, y ante la necesidad de tecnificar la 

mano de obra y de disponer de Organismo Rector de la Formación 

Profesional, para acelerar el proceso del desarrollo del sector productivo 

(agrícola, industrial y de servicios), y cuyas características de 

administración y financiamiento garantícenla elevación sistemática del 

nivel de calificación de la mano de obra del país. 
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Inicialmente se creó inicialmente un centro en Guayaquil, por cuanto allí 

se establecieron muchas industrias y requerían de este servicios, después 

de este, se crearon los Centro de Cuenca, Ambato. Loja, Ibarra y Tulcán. 

 

El Centro Múltiple de Loja, se crea el 29 de Enero de 1983, 

denominándose Gral. Rafael Rodríguez Palacios, en el gobierno 

constitucional del Dr. Oswaldo Hurtado Larrea;  se encuentra ubicado en 

laDirección: Calle Granada - Sector Turunuma. Tiene como actividad 

principal capacitación del personal en servicio o en aptitud de 

incorporarse al mismo y, se orientarán al desarrollo de habilidades y 

destrezas para el eficiente desempeño de trabajo concreto en los sectores 

anteriormente mencionados. 

 

Misión  

 

Formar, Capacitar, Perfeccionar, Certificar y Titular Talento Humano 

comprometido y solidario para el trabajo mediante sistemas flexibles para 

los diferentes sectores productivos y Grupos de Atención Prioritaria del 

país, de acuerdo a los avances tecnológicos y demandas de los usuarios 

de la Formación Profesional. 
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Visión 

 

Ser la Institución oficial, líder de la Formación Profesional para el Trabajo, 

que desarrolla su gestión acorde a los cambios económico-sociales y 

tecnológicos, en relación directa con el plan de desarrollo y políticas de 

empleo nacionales. 

 

Valores  

 

 Integridad 

 Innovación 

 Respeto por las personas 

 Enfoque hacia el cliente 

 Trabajo en equipo 

 Liderazgo 

 Desempeño 

 Servicio a la Comunidad 

 

Objetivos  

 

El SECAP tiene como objetivoprincipal Formar, Capacitar, 

Perfeccionar, Certificar y Titular a la población económicamente 

activa del país o en capacidad de integrarse a la misma, para 
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satisfacer con efectividad las expectativas y exigencias de formación 

profesional integral para el trabajo. 

 

Los principales fines del Centro Múltiple de Loja son los  siguientes: 

 

1. Formar aceleradamente mandos medios y mano de obra calificada 

para la industria. 

 

2. Capacitar profesionalmente a los trabajadores activos en las áreas de  

su competencia. 

 

3. Formar instructores que estén en capacidad de actuar en los diversos 

centros de capacitación que funcionen en el país. 

 

4. Colaborar con las empresas que actúan en el área de su competencia 

en el planeamiento y ejecución de cursos de capacitación profesional para 

los trabajadores. 

 

5. Reentrenar personal calificado a fin de actualizar sus conocimientos, de 

acuerdo con las necesidades de trabajo que se presenten en las áreas de 

sucompetencia. 
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6. Cooperar activamente con los departamentos especializados de los 

ministerios y entidades públicas en todo lo relativo a trabajos estadísticos, 

investigaciones y política de empleo y de recursos humanos, así como en 

todo lo relacionado con capacitación profesional. 

 

7. Coordinar con el sector privado en trabajos estadísticos y de 

investigación relacionados con la capacitación profesional. 

 

 
Autoridades  

 

 

Sr. José Miguel Mora  Coordinador 

Lcda. Irina Campoverde Secretaria 

Dra. Soledad Cuenca Gestión Operativa 

Dra. Janeth Sotomayor Gestión Administrativa y 
Financiera 

Dra. Amparito Zhapa Bodega 

Instructores Sector Formal y 
Sector Prioritario 

Servicios Generales 

 

 

 

 

PRINCIPIOS DEL CENTRO MULTIPLE DE LOJA 

 

 Talento Humano 

 

Nuestros formadores son especialistas en las áreas técnicas y 

pedagógicas de amplia experiencia. Profesionales que se preparan 

constantemente para formar a los participantes. 
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Con la cobertura nacional que oferta el SECAP- LOJA, funcionarios y 

servidores que laboran en los centros operativos, presentan acerca de las 

necesidades y expectativas de la ciudadanía orientadas hacia la 

población productiva y emprendedora  

 

 Atención al Ciudadano 

 

Nuestra cobertura a nivel nacional, avalan nuestro compromiso de aportar 

información, sobre los servicios de capacitación y formación profesional 

de calidad hacia la ciudadanía. 

 

 Procesos 

 

1. Formación Profesional intensiva de la fuerza de trabajo en el ámbito 

operativo, mandos medios y gerenciales para empresas e instituciones 

de los diferentes sectores productivos y Grupos de Atención Prioritaria; 

 

2. Formación de Instructores para el desempeño efectivo en los Centros 

Operativos y Coordinaciones; 

 

3. Prestación de servicios y asistencia técnica, para empresas e 

instituciones de los diferentes sectores de producción; 
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4. Reentrenamiento de personal de las empresas o instituciones con la 

finalidad de actualizar sus competencias para el trabajo; 

 

5. Cooperación interinstitucional con entidades públicas y privadas en la 

planificación, dirección, ejecución, coordinación, control y evaluación 

de acciones formativas; 

 

6. Establecimiento y fortalecimiento de la Cooperación Técnica Nacional 

e Internacional con instituciones afines a la Formación Profesional y 

países amigos. 

 

Financiamiento y Presupuesto 

 

Mediante el Decreto Nº.1976, del 24 de octubre de 2001, establece que el 

SECAP, se mantiene como una entidad de derecho público, 

eminentemente técnica, con autonomía administrativa y financiera, con 

patrimonio y fondos propios, autogestionaria, desconcentrada y 

especializada, y sujeta a su Ley Constitutiva. 
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Teniendo como únicas fuentes de financiamiento: 

 

- La contribución del 0.5 % de la nómina de las instituciones públicas y las 

empresas de economía mixta, cuyos trabajadores se hallen amparados 

por el Código de Trabajo exclusivamente. 

 

- El 30% del 0.5% de los aportes de la empresa privada según Decretos 

Ejecutivos 221 y 280. 

 

- La autogestión, basándose en la Prestación de Servicios; Asesoría y 

Consultorías en Formación Profesional para el Trabajo. 

 

- Alianzas estratégicas con empresas, instituciones, etc. 

 

- Cooperación Técnica Internacional y Nacional. 

 

Base Legal 

 

Normativa del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional: 

El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, SECAP, en el 

transcurso de once años de vida ha evolucionado notablemente haciendo 

necesaria una nueva estructuración jurídica que coadyuve en mejor forma 

a alcanzar los fines para los cuales fue creado; 
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Que según Decreto Nº 1.574 publicado en el Registro Oficial 375 de 8 de 

julio de 1977, el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional fue 

declarado en período de reorganización, la misma que ha sido ya 

concluida en su marco administrativo, siendo indispensable que una 

estructura jurídica más ágil y dinámica norme esta reestructuración; 

En uso de las atribuciones de que se halla investido, Expide: La siguiente 

Ley del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP): 

 

Ley de Creación  

 

El Centro Múltiple de Loja  se encuentra en funcionamiento  desde   el 29 

de enero de 1983, denominándose Subcentro Múltiple de Formación 

Profesional Gral. Rafael Rodríguez Palacios, en el gobierno constitucional 

del Dr. Osvaldo Hurtado Larrea. 

 

CAPITULO I 

 

Naturaleza y domicilio 

 

ARTICULO l. El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional 

(SECAP) es persona jurídica de derecho público, con autonomía 

administrativa y financiera, con patrimonio y fondos propios, 

especializados y técnicos, adscrita al Ministerio de Trabajo y Bienestar 
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Social. Quienesintegran sus órganos no podrán, en tal condición, realizar 

actividades políticas, sindicales ni religiosas. 

 

ARTICULO 2. El SECAP tendrá su domicilio principal en la capital de la 

República y podrá establecer otras unidades en cualesquiera lugares del 

país, previa la aprobación del Directorio. 

 

CAPITULO II 

 

De los objetivos y funciones 

 

ARTICULO 3. El objetivo fundamental del SECAP es la capacitación 

profesional intensiva y acelerada de la mano de obra y de los mandos 

medios para las actividades industriales, comerciales y de servicios. 

Las actividades del SECAP se dirigirán a la capacitación del personal en 

servicio o en aptitud de incorporarse al mismo y se orientarán al desarrollo 

de habilidades y destrezas para el eficiente desempeño de trabajos 

concretos en los sectores anteriormente mencionados. 

 

ARTICULO 4. Para alcanzar este objetivo, el SECAP cumplirá las 

siguientes funciones: 
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1. Formar aceleradamente mandos medios y mano de obra calificada 

para la industria. 

 

2. Capacitar profesionalmente a los trabajadores activos en las áreas de 

su competencia. 

 

3. Formar instructores que estén en capacidad de actuar en los diversos 

centros de capacitación que funcionen en el país. 

 

4. Colaborar con las empresas que actúan en el área de su competencia 

en el planeamiento y ejecución de cursos de capacitación profesional 

para los trabajadores. 

 

5. Reentrenar personal calificado a fin de actualizar sus conocimientos, 

de acuerdo con las necesidades de trabajo que se presenten en las 

áreas de su competencia. 

 

6. Cooperar activamente con los departamentos especializados de los 

ministerios y entidades públicas en todo lo relativo a trabajos 

estadísticos, investigaciones y política de empleo y de recursos 

humanos, así como en todo lo relacionado con capacitación 

profesional. 
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7. Coordinar con el sector privado en trabajos estadísticos y de 

investigación relacionados con la capacitación profesional. 

 

CAPITULO III 

 

De la organización y funcionamiento 

 

ARTICULO 5. El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, 

SECAP, contará para su dirección y operación con un Directorio, un 

Director Ejecutivo y unidades técnicas, una de las cuales será 

especializada en capacitación industrial. 

 

Adicionalmente, y de conformidad con las disposiciones de la presente 

ley, el SECAP podrá establecer unidades operativas en las diferentes 

regiones y provincias del país. 

 

Asimismo, en su estructura orgánico‐funcional, SECAP dispondrá de las 

unidades ejecutiva, asesora, técnica, operativo y de apoyo necesarias, 

cuya descripción y características estarán determinadas en los corres 

pendientes reglamentos internos. 
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PARRAFO PRIMERO 

 

Del Directorio 

 

ARTICULO 6. El Directorio del SECAP está integrado por los siguientes 

miembros:(Según Decreto Ejecutivo número 1509 publicado en el registro 

oficial número 503 del 09 de enero del 2009). 

 

a. El Ministro de Relaciones Laborales o su delegado permanente, 

 

b. El Ministro de Coordinación de la Producción, Empleo y 

Competitividad, quien lo presidirá, 

 

c. El Ministro de Coordinación de Desarrollo Social o su delegado 

permanente, 

 

d. El Secretario Nacional de Planificación o su delegado permanente y, 

 

e. El presidente del organismo de planificación, regulación y coordinación 

del sistema de educación superior previsto en el artículo 353.1 de la 

Constitución de la República, o su delegado permanente. 
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El Director Ejecutivo del SECAP intervendrá con voz informativa pero sin 

voto. 

 

Actuará como Secretario el funcionario del SECAP designado para elo 

objeto por el Director Ejecutivo. 

 

El representante del sector industrial será designado por la Federación 

Nacional de Cámaras de Industriales. El otro representante del sector 

empresarial, así como los representantes de los trabajadores, serán 

elegidos de conformidad con el reglamento expedido para el efecto por el 

Ministerio de Trabajo y Bienestar Social. 

Todos ellos durarán 4 años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos. 

 

ARTICULO 7. El Directorio es el máximo organismo del SECAP y tiene 

las siguientes atribuciones y deberes: 

 

 Elaborar las directivas para orientar y organizar la política nacional de 

la institución; 

 

 Aprobar los programas, planes, presupuestos e informes de labores 

que anualmente deberá presentar el Director Ejecutivo; 
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 Elegir al vicepresidente del Directorio, de entre sus miembros, quien 

subrogará al presidente del mismo y tendrá las funciones y 

atribuciones que consten en el reglamento general; 

 

 Nombrar al Director Ejecutivo de una terna presentada por el Ministro 

de Trabajo y Bienestar Social; 

 

 Nombrar y remover al Auditor Interno y contratar servicios de auditoría 

externa; 

 

 Autorizar los gastos y contratos a realizar por el Director Ejecutivo, 

cuando excedan de la suma fijada en el reglamento general; 

 

 Dictar las normas reglamentarias y de control que fueren necesarias 

para el cumplimiento de las funciones específicas del SECAP, así 

como su reglamento general; 

 

 Aprobar la creación e integración de las unidades operativas que 

fueren necesarias en el país, así como suprimirlas cuando se estime 

conveniente; 

 

 Aprobar el programa de becas del Servicio Ecuatoriano de 

Capacitación Profesional; 



90 
 

 Conceder estímulos morales y económicos al personal técnico y 

administrativo que preste sus servicios en la institución; 

 

 Asesorar al gobierno nacional en todo lo relacionado con la 

capacitación profesional en las áreas de su competencia; y 

 

 Dictar las normas pertinentes que propenden a la constante 

superación técnica y profesional de los servidores del SECAP. 

 

Para promover y ascender al personal técnico y administrativo por 

méritos, establecerá un sistema de escalafón especial. 

 

ARTICULO 8. El Directorio del Servicio Ecuatoriano de Capacitación 

Profesional sesionará trimestralmente de manera ordinaria y 

extraordinariamente cuando fuere convocado por el Presidente o lo 

pidieren tres de sus vocales o el Director 

Ejecutivo. Habrá quórum con la asistencia de cinco vocales por lo menos. 

 

PARRAFO SEGUNDO 

 

Del Director Ejecutivo 

 

ARTICULO 9. El Director Ejecutivo es el representante legal del Servicio 
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Ecuatoriano de Capacitaci6n Profesional, SECAP, y es el responsable 

deldesenvolvimiento técnico, administrativo y financiero de la entidad. 

 

ARTICULO 10. Para ser Director Ejecutivo se requiere: 

 

1. Ser ecuatoriano por nacimiento, en ejercicio de los derechos de 

ciudadanía; 

 

2. Tener título profesional a nivel superior, de preferencia en una 

carrera técnica o industrial; 

 

3. Acreditar experiencia suficiente en la capacitación técnica de 

personal y en el desempeño de una actividad empresarial a nivel 

ejecutivo. 

 

El Director Ejecutivo será elegido por un período de cuatro años, 

pudiendo ser reelegido. 

 

ARTICULO 11. Son atribuciones y deberes del Director Ejecutivo: 

 

a. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la institución; 

 



92 
 

b. Organizar, orientar y dirigir todas las actividades institucionales en 

orden a conseguir las finalidades legales y los objetivos señalados por 

el Directorio; 

 

c. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Directorio; 

 

d. Nombrar, contratar, promover y remover al personal técnico y 

administrativo de la institución; 

 

e. Someter a consideración del Directorio de la entidad, a más tarda 

hasta el mes de octubre, los planes, programas y presupuestos para el 

año siguiente, y hasta el mes de marzo inclusive, los informes 

económicos y de actividades del año inmediato anterior; 

 

f. Suscribir contratos y autorizar Inversiones o gastos en las cuantías y 

según el procedimiento que señale el reglamento general de la entidad 

y las leyes pertinentes; 

 

g. Establecer vínculos institucionales con organismos y empresas 

nacionales, extranjeras o internacionales, relacionados o interesados 

en programas o proyectos de capacitación profesional; y, 

 

h. Los demás que le confieren esta ley y su reglamento. 
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ARTICULO 12. En caso de falta o ausencia del Director Ejecutivo lo 

sustituirá el funcionario designado en el reglamento general. 

 

CAPITULO IV 

 

Del régimen patrimonial y financiero 

 

ARTICULO 13. Es obligación del Estado y del sector privado del país, en 

los términos señalados por la ley, el contribuir a financiar las actividades 

de capacitación profesional de los trabajadores. 

 

ARTICULO 14. El SECAP contará, para su funcionamiento, con las 

siguientes rentas: 

 

 La contribución del 0,5 % sobre el valor de los roles de pago por los 

sueldos y salarios en las empresas públicas, de economía mixta y 

privadas, que realicen actividades industriales, comerciales y de ser 

vicios industriales, comerciales y de servicios, que será recaudada en 

forma gratuita por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS. 

Dichos valores serán depositados mensualmente por el IESS en la 

cuenta especial que mantiene el SECAP en el Banco Central del 

Ecuador. Los sujetos de esta contribución son todos los empleadores 

de las empresas que realizan actividades industriales, comerciales y 
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de servicios públicos, mixtas o privadas según la definición 

contemplada en el artículo décimo del Código de Trabajo. 

 

 Las asignaciones constantes en el presupuesto general del Estado, 

para los gastos operativos de la institución, que serán por lo menos 

equivalentes a la contribución anual del sector privado en el año 

inmediato anterior. 

 

 El Ministerio de Trabajo y Bienestar Social asignará en su Presupuesto 

de Inversiones elaborado en base a los excedentes de utilidades de 

los trabajadores y a los ingresos a la Renta Petrolera, con los valores 

necesarios para financiar programas específicos del Servicio 

Ecuatoriano de Capacitación Profesional en concordancia a su 

disponibilidad de recursos. (Texto establecido por el Decreto no 

3.478‐B de 19. VI. 1979.  Fuente‐ Registro Oficial, Nº 865 de 

2.VII.1979, p. 3. 

 

 Los fondos que ingresen por el cobro de servicios prestados a las 

empresas para adiestramiento de su personal, u otras actividades en 

el área de su competencia. 
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 Los recursos provenientes de empréstitos internos o externos 

concedidos a la institución directamente, o al gobierno del Ecuador y 

que se destinen a capacitación profesional. 

 Las contribuciones voluntarias como herencias, legados o donaciones 

de cualquier naturaleza. 

 

 Las rentas provenientes de los bienes muebles o ¡muebles de su, 

propiedad. 

 

 Cualesquiera otros recursos que le correspondan. 

 

ARTICULO 15. Los bienes y recursos propios del Servicio Ecuatoriano de 

Capacitación Profesional, incrementarán su patrimonio y serán 

administrados directamente por la misma institución, de acuerdo con sus 

normas legales. 

 

Los fondos que constituyen las rentas del SECAP serán depositados en 

una cuenta especial que se abrirá en el Banco Central del Ecuador. 

 

ARTICULO 16. El SECAP, como entidad de derecho público, se halla 

exento del pago de impuestos, en conformidad con lo estipulado en el 

artículo 34 del Código Tributario. 
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CAPITULO V 

 

Disposiciones generales 

 

ARTICULO 17. El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional podrá 

comprometer sus servicios en las diferentes especialidades, para la 

realización de acciones o trabajos específicos y los ingresos así 

generados, deberán utilizarse en el mejoramiento y ampliación de sus 

equipos, laboratorios y más instalaciones. 

 

ARTICULO 18. El Directorio del SECAP establecerá sistemas de 

remuneración a los directivos, instructores y empleados, de acuerdo con 

los escalafones especiales que para el objeto se establezcan en 

coordinación con la Dirección Nacional de Personal. 

 

ARTICULO 19. El SECAP se ocupará especialmente de la capacitación, 

perfeccionamiento de los trabajadores del sector industrial, de acuerdo 

con las prioridades establecidas en los planes de desarrollo del país y a 

los compromisos asumidos por el gobierno en los procesos de integración 

económica. 
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ARTICULO 20. El SECAP solicitará la colaboración del Ministerio de 

EducaciónPública para llevar adelante programas de alfabetización y 

educación de adultos, en los casos que tal aporte se requiera. 

 

ARTICULO 21. La orientación de la política y de las acciones 

pedagógicas y técnicas del SECAP, deben ser coherentes y 

estrechamente coordinadas con los organismos nacionales y más 

directamente implicados en la planeación del desarrollo, y en la 

realización de proyectos y actividades que amplíen o tiendan a ampliar las 

posibilidades de empleo en el Ecuador. 

 

Derogase todas las leyes, generales o especiales, que se opongan a la 

presente, y particularmente el Decreto Supremo Nº 1.207 de 3 de octubre 

de 1966, publicado en el Registro Oficial no 141 de 17 de los mismos mes 

y año. 

 

De la ejecución del presente decreto, el mismo que entrará en vigencia a 

partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial, encárguese a 

los señores ministros de Trabajo y Bienestar Social, de Industrias, 

Comercio e Integración y de Educación Pública. 

 

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 6 de octubre de 1978. 
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ORGANIGRAMA DEL CENTRO MULTIPLE DE LOJA 

 

MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES

DIRECCIONES ZONALES

CENTROS OPERATIVOS

LOJA

CENTRO MULTIPLE DE 
LOJA

COORDINADOR

GESTIÓN OPERATIVA
GESTIÓN ADMINSTRATIVA 

FINANCIERA

BODEGA
SERVICIOS 

GENERALES

INSTRUCTORES

SECTOR FORMALSECTOR PRIORITARIO

SECRETARIA 

AMABTO MACHALA

FUENTE: CENTRO MULTIPLE DE LOJA 

ELABORADO: LAS AUTORAS 

 

AADSCRITA 

PROCESOS 

GENERADORES DE 

VALOR 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL 

 

Según resolución de la OSCIDI No. 046 del 26 de diciembre de 2002, la 

Estructura Organizacional del SECAP está constituida de la siguiente 

manera: 

 

Proceso Gobernante  

 

Proporciona directrices fijando objetivos, políticas y estrategias para todos 

los demás procesos, adoptando decisiones sobre el destino y manejo de 

toda la organización. Que lo constituye el DIRECTORIOpresidido por el 

Ministro de Trabajo Abg. Antonio Gallardo que emite las políticas y 

directrices de la Formación y Capacitación Profesional y de la 

DIRECCIÓN EJECUTIVA que realiza la Gestión Estratégica de las 

Políticas, Normas y Reglamentos de la Formación y Capacitación 

Profesional. 

 

Procesos de Asesoría 

 

Llamado también coordinador, su finalidad es asesorar y fortalecer con 

sus conocimientos especializados a los procesos y subprocesos para el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. Que abarcan la DIRECCIÓN 

DE PLANIFICACIÓNcon sus subsistemas de Administración del Sistema 
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de Gestión, la Gestión Técnico Pedagógica, la Cooperación Nacional e 

Internacional y el Marketing Estratégico, la DIRECCIÓN DE AUDITORIAy 

la DIRECCIÓN JURÍDICA. 

 

Procesos de Apoyo 

 

Permite que los procesos y subprocesos se ejecuten. Su función es 

proveer y administrar los recursos, facilitando todo lo necesario para la 

operatividad de los procesos, lo que facilita el cumplimiento de la misión 

institucional. Que abarcan la DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓNcon sus 

subsistemas de Administración del Sistema de Gestión, la Gestión 

Técnico Pedagógica, la Cooperación Nacional e Internacional y el 

Marketing Estratégico, la DIRECCIÓN DE AUDITORIA y la DIRECCIÓN 

JURÍDICA. 

 

Proceso Generador de Valor 

 

Operativiza y ejecuta la programación de metas pedagógicas 

satisfaciendo las necesidades de sus clientes. Este proceso lo integran 

los CENTROS OPERATIVOS Y COORDINACIONES que  desarrollan su 

gestión como unidades desconcentradas de negocios. 
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Las cuales se encuentran ubicadas en la mayor parte del país de los 

cuales están: Ambato, Machala, Loja. 

 

 Centro Múltiple de Loja  

 

Se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

 

Coordinador  

 

Se encuentra a cargo del Sr. José Miguel Mora Valencia que está en la 

obligación de cumplir con las siguientes funciones tales como: 

 

 Participar en  el  diseño, formulación  y ejecución del Proyecto de 

Formación Institucional. 

 

 Promover la apropiación y puesta en práctica por la comunidad. 

 

 Cumplir y hacer cumplir las normas (políticas nacionales y 

regionales) e institucionales. 

 

 Acatar el Manual de convivencia y contribuir a su actualización. 

 

 Contribuir con el diseño y desarrollo del plan operativo anual. 
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 Coordinar el desarrollo de las estrategias institucionales y la 

ejecución del plan de mejoramiento de acuerdo al Proyecto 

Institucional. 

 

 Sustentar su acción directiva en enfoques administrativos y 

pedagógicos pertinentes y adecuados. 

 

Secretaria 

 

Está a cargo de la Lcda. Irina Campoverde quien desempeña con las 

siguientes funciones: 

 

 Brindar a su jefe un apoyo incondicional con las tareas 

establecidas, además de acompañar en la vigilancia de los 

procesos a seguir en el área de mercadeo.Reclutar las 

solicitudes de servicios por parte del depar tamento 

deservicio al cliente. 

 

 Hacer una evaluación periódica de proveedores para verificarel  

cumplimiento y servicios de estos. 
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 Recibir e informar asuntos que tenga que ver con el departamento 

correspondiente para que todos estemos informados y desarrollar 

bien el trabajo asignado. 

 

 Atender y orientar al público que solicite los servicios de una 

maneracortes y amable para que la información sea más fluida y 

clara. 

 

 Hacer y recibir llamadas telefónicas para tener informado a los 

jefesde los compromisos y demás asuntos. 

 

 Obedecer y realizar instrucciones que le sean asignadas por su 

jefe. 

 

Gestión Operativa 

 

Este cargo es desempeñado por la Dra. Soledad Cuenca que desempeña 

las funciones de:  

 

La tarea esencial de la gestión operativa es el despliegue de recursos y 

capacidades para obtener resultados concretos. Requiere objetivos 

acertados (acordes con los requerimientos sociales), capacidad de 
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conseguir recursos y lograr implantar sistemas, procedimientos y personal 

en forma acorde con lo que se quiere conseguir.  

 

Según una visión estratégica de la gestión operativa, los directores son 

responsables del uso que hacen del poder y del dinero público, en una 

actuación que debe ser imparcial, creando organizaciones adaptables, 

flexibles, controlables y eficientes.  

 

La visión convencional de la producción del sector público la considera un 

caso especial, de creación de valor en condiciones de pocos cambios y 

conflictos, con innovaciones mínimas, manteniendo a la capacidad 

operativa contenida dentro del sistema de la organización misma. La 

visión estratégica aparece como realmente necesaria cuando hay muchos 

cambios y conflictos y, por ende, necesidad de innovar para asumir los 

nuevos desafíos con posibilidades de éxito. 

 

Gestión Administrativa y Financiera  

 

Desempeñado por la Dra. Janeth Sotomayor que es encargada de 

Administrar los recursos económicos, financieros, materiales y 

documentos del SECAP, con eficiencia y transparencia, y el presupuesto 

de planes, programas y proyectos institucionales. 

 



105 
 

Atribuciones y responsabilidades: 

 

1.Programar, dirigir y controlar las actividades administrativas financieras 

de la institución de conformidad con las políticas emanadas de la 

autoridad y con lo dispuesto en el marco legal vigente; 

 

2. Generar información clara y oportuna para la toma de decisiones en el 

ámbito financiero; 

 

3. Optimizar los recursos económicos y financieros necesarios para 

conseguir los objetivos planteados; 

 

4. Autorizar los gastos previstos en el presupuesto, de conformidad con 

las previsiones establecidas en las leyes, normas y reglamentos vigentes; 

 

5. Presentar a la máxima autoridad el proyecto de presupuesto anual de 

la entidad para su estudio y aprobación; 

 

6. Administrar el presupuesto de la institución, conforme al Plan Operativo 

Anual y la pro forma presupuestaria aprobados, acorde con la misión 

institucional; 
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7. Aprobar las reformas presupuestarias necesarias para la ejecución del 

Plan Operativo Anual, de acuerdo al marco normativo vigente; 

 

8. Asegurar que la programación, formulación, ejecución, evaluación y 

liquidación del presupuesto institucional se desarrolle con transparencia, 

eficacia y eficiencia; 

 

 Productos y servicios 

 

Presupuesto: 

 

1. Certificaciones de disponibilidad presupuestaria; 

2. Informe de situación presupuestaria financiera; 

3. Pro forma presupuestaria; 

4. Programación indicativa anual; 

5. Reformas o modificaciones presupuestarias; y, 

6. Reprogramaciones presupuestarias. 

 

Contabilidad: 

 

1. Fondo global de anticipos de viáticos; 

2. Conciliaciones bancarias; 

3. Valoración de bienes de larga duración; 



107 
 

4. Valoración de suministros y materiales; 

5. Comprobante único de registro contable por consumo interno de 

suministros y materiales; 

6. Comprobante único de registro de gasto de devengado; 

7. Comprobante único de registro de ingresos porservicios de 

capacitación y formación; 

8. Comprobante único de registro de ingresos por la depreciación de los 

bienes de larga duración; 

9. Informe de situación presupuestaria y contable; 

10. Comprobante único de registro contable de liquidación de viáticos, 

subsistencias y movilizaciones. 

 

Tesorería: 

 

1. Solicitud de pago de obligaciones; 

2. Declaración de impuestos; 

3. Informe de facturación por servicios de capacitación; 

4. Informe de devolución de IVA; 

5. Informe de ingresos de autogestión; 

6. Anexos transaccionales al SRI; 

7. Liquidación de retenciones de impuesto a la renta; 

8. Informe de administración de caja; 

9. Transferencias para pagos; 
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12. Informe de control previo al pago de obligaciones; 

13. Registro y control de ingresos; y, 

14. Registro del proceso de recaudación de valores. 

 

Servicios institucionales: 

 

1. Plan anual de mantenimiento de equipos, maquinaria y demás bienes 

muebles e inmuebles. 

 

2. Informe de ejecución del plan de mantenimiento de bienes muebles e 

inmuebles. 

 

Archivo: 

 

1. Sistema de administración de archivo, información y documentación 

interna y externa. 

 

2. Informe de documentos ingresados y despachados en el sistema 

informático Quipux. 
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Compras Públicas: 

 

1. Plan Anual de Compras (PAC) elaborado y aprobado; 

2. Informe de ejecución del PAC; 

3. Procesos de adquisiciones; 

4. Informes sobre la recepción de bienes, obras y servicios; 

5. Certificación de catálogo electrónico; y, 

6. Resolución de catálogo electrónico; 

7. Certificación PAC. 

 

Proveeduría: 

 

1. Plan anual de adquisiciones y contrataciones institucionales; 

2. Documentación para el pago de servicios; y, 

3. Solicitud de certificación de fondos. 

Bajo su dependencia se encuentra los siguientes departamentos: 

 

 Departamento de Bodega 

 

El responsable de este departamento está a cargo de la Dra. Amparito 

Zhapa. Quien está en el deber de tener control total de todas las 

actividades relacionadas con la misma así como responsabilizarse del 

control de la calidad de los productos que se encuentran en la bodega; 
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debe estar pendiente del trabajo del personal que se encuentra a su 

cargo; saber en cualquier momento las existencias en bodega de todos y 

cada uno de los artículos/productos a su cargo y en que sitio exacto 

dentro de la bodega se encuentra; debe velar de que el local cumpla y 

reúna las condiciones óptimas de almacenamiento; debe llevar un control 

preciso de las entradas y salidas de los productos , de quien los recibe 

(proveedores) y a quien se los entrega (clientes) o área dentro de la 

misma entidad; debe diligenciar los formatos de entradas y salidas del 

almacén, verificar que estos documentos sean firmados por el 

responsable del recibo y/o despacho. 

 

1. Revisar el adecuado funcionamiento de los montacargas, así como las 

reparaciones de los mismos 

 

2. Verificar que sean enviados diariamente los reportes de bodega al 

Departamento de Gestión Operativa, el cual es de ayuda para la 

programación del presupuesto. 

 

Control de Bienes y Bodega: 

 

1. Reporte de inventarios de bienes muebles e inmuebles, suministros, 

materiales y stock de bodega; 
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2. Reporte de inventario de bienes sujetos a control administrativo; 

 

3. Reportes de ingresos y egresos de bodega de bienes de larga 

duración; 

 

4. Reportes de ingresos y egresos de bodega de bienes Sujetos a control 

administrativo; 

 

5. Reportes del manejo de los bienes; 

 

6. Reporte de bienes a ser dados de baja; 

 

7. Informe de proceso para dar de baja bienes de la institución; 

 

8. Informe del levantamiento y constatación física de los bienes de la 

institución a nivel nacional; 

 

9. Actas de entrega recepción de bienes con cada servidor de la 

institución, legalizadas; y, 

 

10. Acta de entrega recepción de los bienes que ingresan y salen de la 

institución. 
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 Servicios Generales  

 

Dentro de este departamento se ubican  los instructores de acuerdo a la 

asignación de talleres que se brinda a la ciudadanía dentro de los cuales 

se encuentra el Sector prioritario dirigido a las personas de bajo recursos 

como el Sector Formal que es dirigido al Personal de las empresas en 

General. Desempeñan las siguientes funciones: 

 

1. Capacitar y orientar al sector de atención prioritaria en cada uno de los 

talleres que se ha planificado. 

 

2. Formar y capacitar  a los obreros, trabajadores y mandos medios para 

las actividades industriales y de Comercio y Servicios. 

 

3. Desarrollar conocimientos, habilidades, valores y actitudes positivas de 

la población marginal para posibilitarle un trabajo remunerado. 

 

4. Capacitar y Perfeccionar a los trabajadores que se encuentra inmersos 

en el mercado laboral. 
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DIAGNÓSTICO 

 

Realizado el acercamiento a la realidad de los Centros de Capacitación 

del Sector Público del Cantón Loja,se ubicó una sola institución la cual  

corresponde al Centro Múltiple de Loja; Para realizar la respectiva 

evaluación se procedió a la recopilación de información, la cual se obtuvo 

mediante  la aplicación de la entrevista y observación aplicada al 

funcionario encargado del departamento de gestión financiera cargo Dra. 

Janneth Sotomayor; que nos permitió conocer todo el proceso interno de 

la institución que se requirió para establecer el siguiente diagnóstico: 

 

El Centro Múltiple de Loja, cuenta con el sistema operativo eSIGEF  que 

permiten registrar sus recursos económicos, sin embargo, desconocen los 

niveles exactos de ejecución del presupuesto institucional, puesto que 

presenta constantes modificaciones en el transcurso del periodo 

económico, ya sea por incrementos o disminuciones en el presupuesto 

programado, formulado y asignado, ante ello, la dificultad de cumplir en su 

totalidad con los proyectos y actividades planificadas dentro del 

presupuesto del año 2010. 

 

En lo referente al presupuesto su planificación y programación se lo 

efectúa en base a años anteriores, siendo esta la causa que no exista una 

valorización adecuada a cada partida, dando paso a que en la ejecución 
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presupuestaria exista un déficit y superávit en las partidas, impidiendo el 

buen desempeño de la entidad. 

 

Las Reformas presupuestarias se realizan porque existe una ineficiente 

planificación dando lugar al incumplimiento en la utilización de los 

recursos según lo planteado; la ejecución de las compras se hace por 

medio del Portal de Compras Públicas. 

 

Es por ello, se consideró oportuno efectuar el presente trabajo de tesis, en 

donde se recopiló información que permitió realizar la respectiva 

evaluación de la asignación presupuestaria del Centro Múltiple de Loja, 

periodo 2010. 

 

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

manifestó que dicho proceso, es realizado en el Centro de Capacitación 

en Quito, quienes son los  recopilan la información en forma global, 

impidiendo de esta manera conocer la exactitud del cumplimiento de la 

ejecución presupuestaria de la institución. 

   

En cuanto a la capacitación de la ciudadanía la institución presta sus 

servicios a dos tipos de sectores, al sector de atención prioritario que está 

dirigido a las personas de bajos recursos económicos el mismo que es 

financiado por el Estado y otro de ellos es el sector formal que capacita al 
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personal de instituciones tanto públicos como privados y demás personas 

que puedan solventar los gastos de mismo; señalando que este sector se 

financia por autogestión. 

 

Para la realización de la Evaluación Presupuestario en el Centro Múltiple 

de Loja, se requirió de información que nos permita el desarrollo de la 

misma; documentos como: El Presupuesto, pagos mensuales y reformas 

del Sector Prioritario y Sector Formal, información que fue proporcionada 

por la institución.  
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 CENTRO MULTIPLE DE LOJA 

PRESUPUESTO 2010  
 SECTOR  FORMAL  

 
    

 PARTIDA   NOMBRE   VALOR  

 INGRESOS      

   SERVICIOS DE CAPACITACION  107.850,00 

 GASTOS      

   SERVICIOS BASICOS    

530101 000 1  AGUA POTABLE  3.600,00 

530104 000 1  ENERGIA ELECTRICA  6.000,00 

530105 000 1  TELECOMUNICACIONES  600,00 

530106 000 1  SERVICIOS DE CORREO  720,00 

   SERVICIOS GENERALES     

530204 000 1  EDICION,IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES  150,00 

530207 000 1  DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD   500,00 

530208 000 1  SERVICIO DE VIGILANCIA  22.800,00 

530209 000 1  SERVICIO DE ASEO  4.400,00 

   TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS    

530301 000 1  PASAJES  AL INTERIOR  1.700,00 

530303 000 1   VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR  2.450,00 

   INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION    

530402 000 1  EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS  1.000,00 

530403 000 1  MOBILIARIOS  100,00 

530404 000 1  MAQUINARIAS Y EQUIPOS  100,00 

530405 000 1  VEHICULOS  100,00 

530406 000 1  HERRAMIENTAS  150,00 

 530502 000 1  EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (ARRENDAMIENTO)  600,00 

 530603 000 1  SERVICIOS DE CAPACITACION  49.600,00 

   GASTOS EN INFORMATICA   
 530704 000 1  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS  500,00 

   BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTES     

530802 000 1  VESTUARIO, LENCERIA  Y PRENDAS DE PROTECCION  1.680,00 

530803 000 1  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  400,00 

530804 000 1  MATERIALES DE OFICINA   1.000,00 

530807 000 1  MATERIALES DE IMPR. FOTOGRAFIA, REPRODUCCCION Y PUBLICACIONES  2.270,00 

530811 000 1  MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA  500,00 

530812 000 1  MATERIALES DIDACTICOS  6.430,00 

530813 000 1  REPUESTOS Y ACCESORIOS   500,00 

   OTROS GASTOS CORRIENTES    

570102 000 1  TASAS GENERALES  0,00 

570104 000 1  CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA  0,00 

570199 000 1  OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES  0,00 

570201 000 1  SEGUROS  0,00 

570299 000 1  OTROS GASTOS FINANCIEROS  0,00 

  TOTAL GASTOS 107.850,00 
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 CENTRO MULTIPLE DE LOJA 

PRESUPUESTO 2010  

 SECTOR PRIORITARIO  
 CENTRO:        

 PARTIDA   NOMBRE   VALOR  

 INGRESOS      

1801 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO 265.300,00  

 TOTAL INGRESOS  265.300,00 

7301 SERVICIOS BÁSICOS  

730101 AGUA POTABLE 1.200,00 

730104 ENERGÍA ELÉCTRICA  960.00 

730105 TELECOMUNICACIONES 3.000,00 

730106 SERVICIOS DE CORREO  420,00 

7302 SERVICIOS GENERALES  

730207 EDICIÓN IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN 1.000,00 

730208 DIFUSIÓN INFORMÁTICA 500,00 

73028 SERVICIOS DE VIGILANCIA 0,00 

730209 SERVICIO DE ASEO 1.200,00 

732099 OTROS SERVICIOS GENERALES  0,00 

7303 TRASL, INST, VIATICOS Y SUB  

730301 PASAJES AL INTERIOR  2.550,00 

730303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR 3.700,00 

7304 INSTALACIONES MANTENIMIENTO   

730402 EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS 2.494,00 

730403 MOBILIARIOS  1.000,00 

730404 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0,00 

730405 VEHÍCULOS 3.900,00 

730406 HERRAMIENTAS 0,00 

 730407 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (ARRENDAMIENTOS) 2.494,00 

730603 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 101.250,00 

7307 GASTOS E INFORMÁTICA  

730702 ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO PAQUETES INF 0,00 

703704 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE SIST 6.000,00 

70308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN  

730802 VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE VESTIR  1.680,00 

730803 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE  7.936,00 

730804 MATERIALES DE OFICINA  1.000,00 

730807 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTO, REPROD Y PUBLICA 10.014,40 

730811 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ELECTRICIDAD 1.500,00 

730812 MATERIALES DIDÁCTICOS 88.795,60 

730813 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.000,00 

730899 OTROS DE USO DE CONSUMO DE INVERSIÓN 0,00 

7701 OTROS GASTOS DE INVERSION  

770199 OTROS IMPUESTOS Y TASAS DE CONTRIBUCIÓN  0,00 

770201 SEGUROS 2.000,00 

8401 BIENES MUEBLES  

840103 MOBILIARIOS  4.500,00 

840104 MAQUINARIA Y EQUIPO 15.100,00 

840107 EQUIPOS , SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 1.600,00 

 TOTAL  GASTOS 265.300,00 
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CENTRO MULTIPLE DE LOJA 
AÑO FISCAL PRESUPUESTARIO  

PAGOS MENSUALES AÑO 2010/ SECTOR FORMAL  

PARTIDA  CONCEPTO  LOJA  GASTO  GASTO  GASTO  GASTO  GASTO  GASTO  GASTO  GASTO  GASTO  GASTO  GASTO  GASTO  TOTAL  

      ENERO  FEBRERO  MARZO  ABRIL  MAYO  JUNIO  JULIO  AGOSTO  SEPTIEMBRE  OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE  SALDO  

530101 Agua Potable 3.600,00 76,26 39,17 47,39 37,13 56,68 64,64 43,54 66,11 59,45 68,57 63,05 101,91 723,90 

530104 Energía Eléctrica 6.000,00 318,83 303,33 158,96 293,21 210,25 369,75 301,64 289,63 309,07 200,40 216,72 246,73 3.218,52 

530105 Telecomunicaciones 600,00 248,32 251,36 241,86 248,57                 990,11 

530106 Servicios de Correo  720,00 32,00 44,20 70,80 75,50 42,50               265,00 

530204 Edición, Impresión, Reprod 150,00 133,93     138,00 58,00               329,93 

530207 Difusión, información, P 500,00                         500,00 

530208 Servicio de vigilancia  22.800,00   1.374,99 1.374,99 1.374,99 1.374,99 1.374,99 1.374,99 1.374,99 1.374.99 1.374,99 1.374,99 2.749,98 16.499,88 

530209 Servicio de Aseo  4.400,00   400,00 400,00 438,00 438,00 438,00 438,00 438,00 438.00 438,00 430,00 876,00 5.172,00 

530210 Otros Servicios Generales 0,00                         0.00 

530201 Pasajes al Interior 1.700,00   232,77                     232,77 

530303 Viáticos y Subsistencias 2.450,00   35,00   195,00                 230,00 

530402 Edificios y Locales  1.000,00                   125,00     125,00 

530403 Mobiliarios  100,00                         100,00 

530404 Maquinarias y Equipos  100,00                         100,00 

530405 Vehículos  100,00   37,21 48,15                   85,36 

530406 Herramientas  150,00                       50,00 50,00 

530702 Arrendamiento y licencias 600,00                         600,00 

530704 Mantenimiento  Reparación 500,00                         500,00 

530802 Vestuario y Lenceria 1.680,00                       1.148,57 1.148,57 

530803 Combustibles y Lubricantes 400,00   10,00 93,00                   103,00 

FUENTE: CENTRO MULTIPLE DE LOJA 
ELABORADO: LAS AUTORAS 
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CENTRO MULTIPLE DE LOJA 

AÑO FISCAL PRESUPUESTARIO 
PAGOS MENSUALES AÑO 2010/ SECTOR FORMAL  

PARTIDA  CONCEPTO  LOJA  GASTO  GASTO  GASTO  GASTO  GASTO  GASTO  GASTO  GASTO  GASTO  GASTO  GASTO  GASTO  TOTAL  

      ENERO  FEBRERO  MARZO  ABRIL  MAYO  JUNIO  JULIO  AGOSTO  SEPTIEMBRE  OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE  SALDO  

530804 Materiales de Oficina  1.000,00       489,66 143,14             205,80 838,60 

530807 Materiales de Imprenta y fot 2.270,00                         2.270,00 

530811 Materiales de Construcción  500,00                         500,00 

530812 Materiales Didácticos  6.430,00   617,68 397,14 3.241,85 2.477,95 209,34 211,50 35,70   454,75 2.981,97 7.615,18 18.243,06 

530813 Repuestos y Accesorios  500,00                         500,00 

570199 
Otros impuesto, Tasas y 
contri 0,00 1,78                       0,00 

570201 Seguros  0,00     33,32                   33,32 

  TOTAL GASTOS  58.250,00 811.12 3.345,71 2.865,61 6.531,91 4.801,51 2.456,72 2.369,7 2.204,43 2.181,51 2.661,71 5.066,73 12.994,17 53.359,02 

FUENTE: CENTRO MULTIPLE DE LOJA 
ELABORADO: LAS AUTORAS 
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CENTRO MULTIPLE DE LOJA 

AÑO FISCAL PRESUPUESTARIO 

PAGOS MENSUALES AÑO 2010/ SECTOR FORMAL  

PARTIDA  CONCEPTO  LOJA  GASTO  GASTO  GASTO  GASTO  GASTO  GASTO  GASTO  GASTO  GASTO  GASTO  GASTO  GASTO  TOTAL  

      ENERO  FEBRERO  MARZO  ABRIL  MAYO  JUNIO  JULIO  AGOSTO  SEPTIEMBRE  OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE  SALDO  

530603 
Servicios de 
Capacitación  49.600,00   1.957,50 2.025,00 2.025,00 915,00 5.595,00 1.402,50 3.045,00 1.240,00 4.200,00 3.987,00 15.820,00 42.212,00 

  TOTAL GASTOS  49.600,00   1.957,50 2.025,00 2.025,00 915,00 5.595,00 1.402,50 3.045,00 1.240,00 4.200,00 3.987,00 1.5820,00 42.212,00 

FUENTE: CENTRO MULTIPLE DE LOJA 
ELABORADO: LAS AUTORAS 
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CENTRO MULTIPLE DE LOJA 

AÑO FISCAL PRESUPUESTARIO   
PAGOS MENSUALES AÑO 2010/ GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIA 

PARTIDA  CONCEPTO  LOJA  GASTO  GASTO  GASTO  GASTO  GASTO  GASTO  GASTO  GASTO  GASTO  GASTO  GASTO  GASTO  TOTAL  

      ENERO  FEBRERO  MARZO  ABRIL  MAYO  JUNIO  JULIO  AGOSTO  SEPMBRE  OCTUBRE  NOVIEM  DICBRE  SALDO  

730101 Agua Potable 1.200,00                         1.200,00 

730104 Energía Eléctrica 960,00                         960,00 

730105 Telecomunicaciones 3.000,00         271,25 242,02 240,27 227,60 234,72 234,23     4.450,09 

730106 Servicios de Correo  420,00           32,50 44,39 58,61   75,08     630,58 

730204 Edición, Impresión, Reprod 1.000,00                         1.000,00 

730207 Difusión, información, P 500,00               111,00         611,00 

730208 Servicio de vigilancia  0,00                         0,00 

730209 Servicio de Aseo  1.200,00                         1.200,00 

730299 Otros Servicios Generales 0,00                         0,00 

730301 Pasajes al Interior 2.550,00     192,68 1,00   408,06   165,54 196,32       3.513,60 

730303 Viáticos y Subsistencias 3.700,00     210,00 273,76   40,00   160,00   220,00     4.603,76 

730402 Edificios y Locales  2.494,00                         2.494,00 

730403 Mobiliarios  1.000,00                         1.000,00 

730404 Maquinarias y Equipos  0,00                         0,00 

730405 Vehículos  3.900,00       39,68 106,05   281,66   17,96 519,99     4.865,34 

730406 Herramientas  0,00                         0,00 

730402 Edificios Locales Y Resid (Arren) 0,00                         0,00 

730502 Maquinarios Y Equipos(Arrend) 0,00                         0,00 

730603 Servicos De Capacitacion 101.250,00       1.012,50 12.937,50 11.475,00 11.100,00 11.160,00 7.875,00 20.970,00     177.780,00 

730702 Arrendamiento y licencias 0,00                         0,00 
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CENTRO MULTIPLE DE LOJA 

AÑO FISCAL PRESUPUESTARIO   

PAGOS MENSUALES AÑO 2010/ GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIA 

PARTIDA  CONCEPTO  LOJA  GASTO  GASTO  GASTO  GASTO  GASTO  GASTO  GASTO  GASTO  GASTO  GASTO  GASTO  GASTO  TOTAL  

      ENERO  FEBRERO  MARZO  ABRIL  MAYO  JUNIO  JULIO  AGOSTO  SEPMBRE  OCTUBRE  NOVBRE  DICMBRE SALDO  

703704 Mantenimiento y Reparación 6.000,00                         6.000,00 

730802 Vestuario y Lenceria 1.680,00                         1.680,00 

730803 Combustibles y Lubricantes 7.936,00       156,25 331,11 374,06 260,44 480,59 433,17 427,98     5.472,40 

730804 Materiales de Oficina  1.000,00             532,41   138,14       329,45 

730807 Materiales de Imprenta y fot 10.014,40           2.330,44 1.661,90 1.965,06 1.199,76 2.157,14     700,10 

730811 Materiales de Construcción  1.500,00                         1.500,00 

730812 Materiales Didácticos  88.795,00         7.085,99 6.155,86 7.605,71 6.334,63 17.208,66 19.457,07     31.604,28 

730813 Repuestos y Accesorios  2.000,00         175,00   9,45           1.815,55 

730899 Otros de Uso y Consumo de Inver 0,00                         0,00 

770199 Otros impuesto, Tasas y contri 200,00               61,23   11,48     127,29 

770201 Seguros  2.000,00       28,01   345,33             1.626,66 

840103 Mobiliarios  4.500,00                         4.500,00 

840111 Maquinaria y Equipo 15.100,00         535,71               14.564,29 

840107 Equipos Sistema Y Paquetes Inf 1.600,00                         1.600,00 

840107 Partes y Repuestos  0,00                         0,00 

  TOTAL GASTOS  265.499,40 0 0,00 402,68 1.511,20 2.1442,61 21.403,27 21.736,23 20.724,26 27.303,73 44.071,98   0 275.828,39 

FUENTE: CENTRO MULTIPLE DE LOJA 
ELABORADO: LAS AUTORAS 
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CENTRO MULTIPLE DE LOJA 

REFORMA PRESUPUESTARIA GASTOS 

SECTOR FORMAL AÑO 2010 

PARTIDA  CONCEPTO  LOJA  REFORMA  REFORMA  REFORMA  SALDO  

      MARZO  JUNIO  OCTUBRE  REFORMA 

530101 Agua Potable 3.600,00   -2.000,00 -800,00 800,00 

530104 Energía Eléctrica 6.000,00   -1.500,00 -700,00 3.800,00 

530105 Telecomunicaciones 600,00 600,00   -209,89 990,11 

530106 Servicios de Correo  720,00     -455,00 265,00 

530204 Edición, Impresión, Reprod 150,00 300,00     450,00 

530207 Difusión, información, P 500,00 -300,00   -200,00 0,00 

530208 Servicio de vigilancia  22.800,00 -2.100,00   -4.200,12 16.499,88 

530209 Servicio de Aseo  4.400,00 800,00   -20,00 5.180,00 

530210 Otros Servicios Generales 0,00       0,00 

530201 Pasajes al Interior 1.700,00     -1.467,23 232,77 

530303 Viáticos y Subsistencias 2.450,00     -2.220,00 230,00 

530402 Edificios y Locales  1.000,00       1.000,00 

530403 Mobiliarios  100,00     -100,00 0,00 

530404 Maquinarias y Equipos  100,00     -100,00 0,00 

530405 Vehículos  100,00 700,00     800,00 

530406 Herramientas  150,00     -12,59 137,41 

530702 Arrendamiento y licencias 600,00       600,00 

530704 Mantenimiento y Reparación 500,00       500,00 

530802 Vestuario y Lenceria 1.680,00       1.680,00 

530803 Combustibles y Lubricantes 400,00     -297,00 103,00 

530804 Materiales de Oficina  1.000,00       1.000,00 

530807 Materiales de Imprenta y fot 2.270,00       2.270,00 

530811 Materiales de Construcción  500,00       500,00 

530812 Materiales Didácticos  6.430,00   3.500,00 10.994,42 20.924,42 

530813 Repuestos y Accesorios  500,00 -247,69     252,31 

570199 Otros impuesto, Tasas y contri 0,00 1,78     1,78 

570201 Seguros  0,00 245,91   -212,59 33,32 

  TOTAL  58.250,00 0,00 0,00 0,00 58.250,00 

FUENTE: CENTRO MULTIPLE DE LOJA 
ELABORADO: LAS AUTORAS 
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CENTRO MULTIPLE DE LOJA 
REFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

PAGOS MENSUALES AÑO 2010/ GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIA 

PARTIDA  CONCEPTO  LOJA  REFORMA TOTAL  

      OCTUBRE SALDO  

730101 Agua Potable 1.200,00 -1.200,00 0,00 

730104 Energía Eléctrica 960,00 -960,00 0,00 

730105 Telecomunicaciones 3.000,00 -750 2.250,00 

730106 Servicios de Correo  420,00 -59,42 360,58 

730204 Edición, Impresión, Reprod 1.000,00 -1000 0,00 

730207 Difusión, información, P 500,00   500,00 

730208 Servicio de vigilancia  0,00   0,00 

730209 Servicio de Aseo  1.200,00 -1.200,00 0,00 

730299 Otros Servicios Generales 0,00 96,5 96,50 

730301 Pasajes al Interior 2.550,00 -997,44 1.552,56 

730303 Viáticos y Subsistencias 3.700,00 -2.316,24 1.383,76 

730402 Edificios y Locales  2.494,00   2.494,00 

730403 Mobiliarios  1.000,00   1.000,00 

730404 Arrendamiento Maquinarias y Equipos  0,00   0,00 

730405 Vehículos  3.900,00   3.900,00 

730406 Herramientas  0,00   0,00 

730402 EDIFICIOS LOCALES Y RESID (ARREN) 0,00   0,00 

730502 MAQUINARIOS Y EQUIPOS(ARREND) 0,00   0,00 

730603 SERVICOS DE CAPACITACION 101.250,00 9.030,00 110.280,00 

730702 Arrendamiento y licencias 0,00   0,00 

703704 Mantenimiento y Reparación 6.000,00 -4.500,00 1.500,00 

730802 Vestuario y Lenceria 1.680,00   1.680,00 

730803 Combustibles y Lubricantes 7.936,00 -4.000,00 3.936,00 

730804 Materiales de Oficina  1.000,00   1.000,00 

730807 Materiales de Imprenta y fot 10.014,40 1.000,00 11.014,40 

730811 Materiales de Construcción  1.500,00   1.500,00 

730812 Materiales Didácticos  88.795,60 6.656,60 95.452,20 

730813 Repuestos y Accesorios  2.000,00   2.000,00 

730899 Otros de Uso y Consumo de Inversión 0,00   0,00 

770199 Otros impuesto, Tasas y contri 0,00  200,00 200,00 

770201 Seguros  2.000,00   2.000,00 

840103 Mobiliarios  4.500,00   4.500,00 

840111 Maquinarias Y Equipos 15.100,00   15.100,00 

840107 Equipos Sistema Y Paquetes Inf 1.600,00   1.600,00 

840107 PARTES Y REPUESTOS 0,00   0,00 

  TOTAL GASTOS  26.300,00 18.060,00 26.5300,00 

FUENTE: CENTRO MULTIPLE DE LOJA 
ELABORADO: LAS AUTORAS 
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CENTRO MULTIPLE DE LOJA 
CENTRO MÚLTIPLE DE LOJA  

GASTOS MENSUALES AÑO 2009/GRUPO DE ATENCION PRIORITARIO 

PARTIDA  CONCEPTO  LOJA  GASTO  GASTO  GASTO  GASTO GASTO  GASTO GASTO  GASTO   GASTO SALDO  

      MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO  AGOSTO  SEPTMB OCTUBR NOVEMB NOVEMB 

730101 Agua Potable 800,00               102,67 93,67 603,76 

730104 Energía Eléctrica 772,06               341,11   430,95 

730105 Telecomunicaciones 3.205,91     302,46 200,00 230,14 253,68 233,86 662,08 238,82 834,06 

730106 Servicios de Correo  300,00   250,78               100,00 

730204 Edición, Impresión, Reprod 0,00                   0,00 

730207 Difusión, información, P 0,00                   0,00 

730209 Servicio de vigilancia  0,00                   0,00 

730299 Servicio de Aseo  0,00                   0,00 

730301 Otros Servicios Generales 1.000,00   54,75 50,65 318,20 25,25 588,00 40,75 315,73 9.289,77 16,00 

730303 Pasajes al Interior 1.647,00   166,52   999,12 166,52 312,72   443,74 706,40 0,00 

730402 Viáticos y Subsistencias 8.400,00 1.134,86 960,00 790,50 712,50 518,50 2.183,00 1.769,50 2.582,00 645,00 0,00 

730403 Edificios y Locales  0,00                 1.506,76 0,00 

730404 Mobiliarios  600,00                   0,00 

730405 Maquinarias y Equipos  600,00                   0,00 

730406 Vehiculos 1.800,00 125,34 78,69   275,39   265,95   37,21 657,11 360,31 

530406 Herramientas  600,00                   0,00 

730502 Edificios y Locales  500,00             2.800,00 2.800,00   700,00 

730504 Maquinarias y Equipos  500,00                   0,00 

730603 Servicios de Capacitación 82.125,00 11.205,00 6.075,00 1.0912,50 12.024,00 9.000,00 5.400,00 5.625,00 6.412,50 14.512,00 5.858,50 

730702 Arrendamientos y Licencias 1.000,00   900,00               100,00 

730704 Mantenimiento y Reparación 1.000,00       350,00   175,00 45,00     430,00 

730802 Vestuariao, Lenceria y Prendas 1.360,00             956,00     0,00 
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CENTRO MULTIPLE DE LOJA 

CENTRO MÚLTIPLE DE LOJA  

GASTOS MENSUALES AÑO 2009/GRUPO DE ATENCION PRIORITARIO 

PARTIDA  CONCEPTO  LOJA  GASTO  GASTO  GASTO  GASTO GASTO  GASTO GASTO  GASTO   GASTO SALDO  

      MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO  AGOSTO  SEPTMB OCTUBR NOVEMB NOVEMB 

730803 Combustibles y Libricantes 7.666,00 942,73 535,2 367,61 442,88 474,18 259,40 533,31 510,02   3.185,60 

730804 Materiales de Oficina 1.000,00       378,00   190,50 221,5   415,07 0,00 

730807 Materiales de Imprenta y fot 9.560,00 2.989,58   2.106,68   2.296,50 1.050,80 881,91 1.518,19 264,89 268,79 

730811 Materiales de Const. Electricos 100,00             789   5.662,24 211,00 

730812 Materiales Didácticos 85.537,08 2.000,00 5.933,96 19.638,37 6.071,34 8.306,57 7.765,39 11.861,22 19.685,69   0,00 

730813 Repuestos y Accesorios 2.000,00                 11.585,85 0,00 

730899 Otros de uso consumo de inver 1.000,00               1.500,00 8,04 0,00 

770201 Seguros 1.500,00                   0,00 

840103 Mobiliarios  1.752,00                   452,00 

840104 Maquinarias y Equipos  1.248,00   1.048,00 200,00     1.300,00     848,22 151,78 

840111 Partes y Repuestos 2.000,00                   20.000,00 

  
 

              25.757,05 36.910,94 46.433,84 33.702,75 

  TOTAL GASTOS  219.573,05 18.397,51 16.002,90 34.368,77 21.771,43 21.017,66 19.744,44 25.757,05 36.910,94 46.433,84 33.702,75 

FUENTE: CENTRO MULTIPLE DE LOJA 
ELABORADO:LAS AUTORA
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APLICACIÓN DE INDICADORES  

 

INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTADOS 

 

En la aplicación delos indicadores se utilizó el Estado de Ejecución 

presupuestaria, las Reformas Presupuestarias tanto del  grupo de 

atención prioritario y Sector Formal correspondientes al año 2010. 

 

GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIO 

 

INDICADORES PARA MEDIR LA EFICACIA 

 

CUADRO Nº 1 

CENTRO MULTIPLE DE LOJA 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 

GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIO AÑO 2010 

PARTIDA DENOMINACIÓN PRESUPUESTO % EJECUTADO % DIFERENCIA % 

 1801 

TRANSFERENCIAS Y 

DONACIONES 265.300,00 100,00% 198.572,55 74.85% 66.727,45 25.15% 

   TOTAL INGRESOS 

                              

265.300,00    100,00%   74.85% 

 

 25.15% 

FUENTE:Centro Múltiple de Loja 
ELABORADO: Las Autoras 

 

  



128 
 

EJECUCIÓN  DE LOS INGRESOS 

 

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS=                                                                                X 100 

 

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS=                                    X 100 

 

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS=   74.85% 

 

 

FUENTE: Centro Múltiple De Loja 
ELABORADO: Las Autoras 
 

 

 

 

 

74,85%

25,15%

EJECUTADO

DIFERENCIA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

198,572,55

66,727.45

Ejecución Presupuestaria de Gastos 

Monto de Gastos Estimados 

198.572,55 

265.300,00 
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INTERPRETACIÓN 

 

De los recursos  asignados por el Estado Al Servicio de Capacitación 

Profesional de la Provincia de Loja,se ejecutó el 74,85%($198,572.55), a 

lo que refiere que la entidad ha logrado cumplir en gran medida lo 

planificado; aun siendo así que la diferencia del 25,15%($66,272.45) se 

debe a la falta de una acertada planificación y programación del 

presupuesto a ejecutarse en el año, dado esto en cuanto la elaboración 

del mismo se lo realiza con relación a años anteriores. 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  DE GASTOS 

 

CUADRO Nº 2 

CENTRO MULTIPLE DE LOJA 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GASTOS 
 

GRUPO DE  ATENCIÓN PRIORITARIA AÑO 2010 
 

PARTIDA DENOMINACIÓN PRESUPUESTO EJECUTADA % DIFERENCIAS % 

7301 SERVICIOS BÁSICOS 2.610,58 2.006,16 76,85% 604,42 23,15% 

730101 Agua Potable 00,00 00,00 0,00% 00,00 0,00% 

730104 Energía Eléctrica  00,00 00,00 0,00% 00,00 0,00% 

730105 Telecomunicaciones  2.250,00 1.751,47 77,84% 498,53 22,16% 

730106 Servicios de Correo  360,58 254,69 70,63% 105,89 29,37% 

7302 SERVICIOS GENERALES 596,50 205,50 34,45% 391,00 65,55% 

730207 Edición Impresión, Reproducción 00,00 00,00 0,00% 00,00 0,00% 

730208 Difusión Informática 500,00 111,00 22,20% 389,00 77,80% 

73028 Servicios de Vigilancia 00,00 0,00 0,00% 00,00 0,00% 

730209 Servicio de Aseo 00,00 00,00 0,00% 00,00 0,00% 

732099 Otros Servicios Generales  96,50 94,50 97,93% 2,00 2,07% 

7303 TRASL, INST, VIÁTICOS Y SUB 2.936,32 2.027,56 69,05% 908,76 30,95% 

730301 Pasajes al Interior  1.552,56 963,80 62,08% 588,76 37,92% 

730303 Viáticos y Subsistencias al interior 1.383,76 1.063,76 76,87% 320,00 23,13% 

7304 INSTALACIONES MANTENIMIENTO  7.394,00 1.331,23 18,00% 6.062,77 82,00% 

730402 Edificios locales y Residencias 2.494,00 120,00 4,81% 2.374,00 95,19% 

 
730403 Mobiliarios  1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 100,00% 

730404 
Arrendamiento Maquinarias y 
Equipos 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

730405 Vehículos 3.900,00 1.211,23 31,06% 2.688,77 68,94% 

730406 Herramientas 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

 730407 
Edificios, Locales y Residencias 
(Arrendamientos) 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

730603 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 110.280,00 93.015,00 84,34% 17.265,00 15,66% 

7307 GASTOS E INFORMÁTICA 1.500,00 0,00 0,00% 1.500,00 100,00% 

730702 
Arrendamiento y Licencia de uso 
Paquetes Inf 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

703704 
Mantenimiento y Reparación de 
Equipos de Sist 1.500,00 00,00 0,00% 1.500,00 100,00% 

70308 
BIENES DE USO Y CONSUMO DE 
INVERSIÓN 116.582,60 98.681,06 -4,92% 17.901,54 95,08% 

730802 
Vestuario, Lencería y Prendas de 
Vestir  1.680,00 0,00 0,00% 1.680,00 100,00% 

730803 Combustible y Lubricante  3.936,00 3.194,71 81,17% 741,29 18,83% 
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CENTRO MULTIPLE DE LOJA 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GASTOS 

 GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIA AÑO 2010 
 

PARTIDA DENOMINACIÓN PRESUPUESTO EJECUTADA % DIFERENCIAS % 

730804 Materiales de Oficina  1.000,00 3.398,25 -339,82 -2.398,25 -239,83% 

730807 
Materiales de Impresión, Foto, 
Reproducción y Publica 11.014,40 9.314,30 84,56% 1.700,10 15,44% 

730811 
Materiales de Construcción 
Electricidad 1.500,00 0,00 0,00% 1.500,00 100,00% 

730812 Materiales Didácticos 95.452,20 81.089,35 84,95% 14.362,85 15,05% 

730813 Repuestos y Accesorios 2.000,00 1.684,45 84,22% 315,55 15,78% 

730899 
Otros de uso de Consumo de 
Inversión 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

7701 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN 2.200,00 770,63 38,53% 1.229,37 61,47% 

770199 
Otros Impuestos y Tasas de 
Contribución  200,00 72,71 36,35% 127,29 63,65% 

770201 Seguros 2.000,00 697,92 34,90% 1.302,08 65,10% 

8401 BIENES MUEBLES 21.200,00 535,71 2,53% 20.664,29 97,47% 

840103 Mobiliarios  4.500,00 0,00 0,00% 4.500,00 100,00% 

840107 Equipos y Paquetes Informáticos  1.600,00 0,00 0,00% 1.600,00 100,00% 

840107 Partes y Repuestos 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

840108 Maquinarias y Equipos 15100 535,71 3,55% 14.564,29 96,45% 

 TOTAL 265.300,00 198.572,55 74.85% 66.727,45 25.15% 

 
FUENTE: Centro Múltiple de Loja 
ELABORADO: Las Autoras 

 

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS 
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INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a la aplicación de este indicador el  presupuesto asignado a la  

entidad ha sido ejecutado un74,85%($198,572.55); lo que refleja un alto 

cumplimiento en lo planificado; los gastos que se devengaron  fueron 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

FUENTE: Centro Múltiple de Loja 
ELABORADO: Las Autoras 
 

 
INTERPRETACIÓN 

 

Los Servicios Básicostuvouna ejecución de sus gastos de $2.006,16 de 

lo cual quedó una diferencia de $604,42, lo que señala el logro en el 

cumplimiento según lo señalado; dentro de este rubro contamos con 

cuentas que tuvieron gran significancia en cuanto a la ejecución de sus 

SERVICIOS 
BÁSICOS

SERVICIOS 
GENERALES

2.006,16

205,50
604,42

391,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS 
ATENCIÓN PRIORITARIA

EJECUTADO DIFERENCIA
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gastos tenemos los  servicios de correo que han disminuido en gran valor 

por lo que actualmente se utiliza servicios más avanzados como, fax e  

internet para el envío de información mejorando así el servicio que ésta 

presta. 

 

En lo que se refiere a Servicios Generales se utilizó del presupuesto   un 

valor de $205,50 debido a que se disminuyó  la utilización de Gastos de 

Difusión y Publicidad por lo que en la actualidad la entidad cuenta con 

una página web donde existe toda la información de los cursos que se 

van a impartir.  

 

 
FUENTE: Centro Múltiple de Loja 
ELABORADO: Las Autoras 

 

 

 

TRASL, INST, VIATICOS Y SUBINSTALACIONES MANTENIMIENTO 

2.027,56

1.331,23
908,76

6.062,77

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS 
ATENCIÓN PRIORITARIA

EJECUTADO DIFERENCIA
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INTERPRETACIÓN 

 

Traslados y viáticos se utilizó un $2.027,56 valor que ha sido ejecutado 

en función de las convocatorias y cursos programados para los  

administrativos  y funcionarios de la entidad. 

 

En Instalaciones y Mantenimientose utilizó  un valor de $1.331,23, lo 

que señala en cuanto a la diferencia de $6.062,77 no se incurrió en 

mayores gastos, como en la cuenta edificios locales, residencias, y 

mobiliarios por lo que es contraproducente la no utilización de 

mantenimientos de estos rubros   ya que es beneficioso  para  la duración 

de los mismos. 

 

FUENTE: Centro Múltiple de Loja 
ELABORADO: Las Autoras 

 

SERVICIOS DE 
CAPACITACION

GASTOS E 
INFORMATICA

93.015,00

0,00

17.265,00

1.500,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS 
ATENCIÓN PRIORITARIA

EJECUTADO DIFERENCIA



135 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Servicios de capacitación tuvo una utilización del $93.015,00 valor que 

señala que la entidad ha logrado realizar la mayoría de cursos 

programados y en cuanto a la diferencia se da por la poca acogida que 

tuvieron algunos talleres. 

 

La cuenta Gastos e Informática no tuvo ejecución ya que no se ocupo en 

el mantenimiento de equipos, por lo que es beneficio para la entidad que  

se mantengan en buen estado los bienes y por ende se reduce el gasto 

por este rubro.  

 

 

FUENTE: Centro Múltiple de Loja 
ELABORADO: Las Autoras 

 

 

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIONOTROS GASTOS DE INVERSIONBIENES MUEBLES

98.681,06

770,63 535,71

17.901,54
1.229,37

20.664,29

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO
ATENCIÓN PRIORITARIA

EJECUTADO DIFERENCIA
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INTERPRETACIÓN 

 

Tenemos otro,Gastos de Bienes de Uso y Consumo de Inversión 

ejecutándose en un valor $98.681,06 por cuanto la cuenta materiales de 

oficina tuvo un gasto de$3.398,25rubro que se excedió en la utilización 

más de lo asignado por cuanto esta se utiliza en impresiones de informes 

diarios que se emite en  la entidad.   

 

Otros Gastos de inversión, se utilizó $770,63, por cuanto el  pago de 

impuesto se minoro aunque considerando que hay una sobrestimación 

para el pago de esta cuenta ya que cada año se mantiene valores no muy 

variantes en relación a años anteriores lo que refleja en la diferencia que 

quedó de $1.229,37; a  lo referente con la cuenta Bienes Muebles se 

ocupó $535,71  ya que la entidad no ha incurrido en gastos de mobiliarios, 

equipos, paquetes informáticos y repuestos lo que es beneficio para la 

entidad lo que señala que  cuenta con suficientes mobiliarios, maquinaria 

y equipo para el óptimo desarrollo de la actividad a la que se dedica. 

 

Se debe señalar que para cubrir los gastos de algunos rubros que por 

retraso de la asignación del presupuesto y por ser de gasto y pago 

inmediato se tuvieron que cubrir con recursos del sector Formal, esto se  

evidencia en las cuentas de agua potable y energía eléctrica que luego de 

haber realizado ya la transferencia del valor presupuestado la entidad se 
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vio en el deber de utilizar esos recursos para cubrir los gastos de 

materiales de impresión, fotografía, reproducción, otros impuestos y 

tasas, dichas modificaciones fueron realizadas previa autorización del 

coordinador  Nacional del Secap y conforme a las reformas del Ministerio 

de Economía y Finanzas. 
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INDICADORES PARA MEDIR LA EFICIENCIA 

 
CUADRO Nº 3 
 

 

 

CENTRO MULTIPLE DE LOJA 
REFORMA PRESUPUESTARIA GASTOS 

GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIO AÑO 2010 

PARTIDA  DENOMINACIÓN PRESUPUESTO % REFORMA % CODIFICACIÓN 

7301 SERVICOS BASICOS 5.580,00 100.00% -2.969,42 -53.22% 2.610,58 

730101 Agua Potable 1.200,00 100.00% -1.200,00 100.00% 0.00 

730104 EnergiaElectrica 960,00 100.00% -960,00 100.00% 0.,00 

730105 telecomunicaciones 3.000,00 100.00% -750,00 25.00% 2.250,,00 

730106 Servicios De Correo 420,00 100.00% -59,42 14.15% 360,58 

7302 SERVICIOS GENERALES 2.700,00 100.00% -2.103,50 -77,91% 596,50 

730207 edicion impresión reproduccion 1.000,00 100.00% -1.000,00 100.00% 0,00 

730208 difuncioninformatica 500,00 100.00% 0,00 0.00% 500,00 

73028 servicio de vigilancia 0,00 0.00% 0,00 0.00% 0,00 

730209 servicio de aseo 1.200,00 100.00% -1.200,00 100.00% 0,00 

730299 otros servicios generales 0,00 100.00% 96,50 100.00% 96,50 

7303 TRASLADOS VIATICOS 6.250,00 100.00% -3.313,68 -53.02% 2.936,32 

730301 pasajes a interior 2.550,00 100.00% -997,44 39.12% 1.552,56 

730303 
viaticos y subsistencias en el 
interior 3.700,00 100.00% -2.316,24 -62.60% 1.383,76 

7304 
INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO 7.394,00 100.00% 0,00 0.00% 7.394,00 

730402 edificios locales y residenciales 2.494,00 100.00% 0,00 0.00% 2.494,00 

730403 mobiliarios 1.000,00 100.00% 0,00 0.00% 1.000,00 

730404 maquinarias y equipos 0,00 0.00% 0,00 0.00% 0,00 

730405 vehiculos 3.900,00 100.00% 0,00 0.00% 3.900,00 

730406 herramientas 0,00 100.00% 0,00 0.00% 0,00 

730402 
edificios locales y residenciales 
(arrendamiento) 0,00 100.00% 0,00 0.00% 0,00 

730502 
maquinarias y equipos 
(arrendamiento) 0,00 100.00% 0,00 0.00% 0,00 

730603 SERVICIOS DE CAPACITACION 101.250,00 100.00% 9.030,00 8.91% 110.280,00 

7307 
BIENES DE USO Y CONSUMO DE 
INVERSIÓN 120.926,00 100.00% -643,40 -0.53% 120.282,60 

730702 
arrendamiento y licencia de uso 
paquetes INFORMATICOS 0,00 0.00% 0,00 0.00% 0,00 

703704 
mantenimiento y reparación de 
equipos y sistemas 6.000,00 100.00% -4.500,00 75.00% 1.500,00 

730802 
vestuario y lenceria y prendas 
de vestir 1.680,00 100.00% 0,00 0.00% 1.680,00 
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FUENTE: Centro Múltiple de Loja 

ELABORADO: Las Autoras 

 

 

REFORMA DE LA META PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

 

 

 

 

 

 

CENTRO MULTIPLE DE LOJA 

REFORMA PRESUPUESTARIA GASTOS 

GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIO AÑO 2010 

PARTIDA  DENOMINACIÓN PRESUPUESTO % REFORMA % CODIFICACIÓN 

730803 Combustible Lubricante 7.936,00 100,00% -4.000,00 50,40% 3.936,00 

730804 Materiales De Oficina 1.000,00 100,00% 0,00 0,00% 1.000,00 

730807 
Materiales De Imp, Fotografia 
Reproducción Y Publicac 10.014,40 100,00% 1.000,00 9,97% 11.014,40 

730811 Materiales De Construcción Electricidad 1.500,00 100,00% 0,00 0,00% 1.500,00 

730812 Materiales Didácticos 88.795,60 100,00% 6.656,60 7.50% 95.452,20 

730813 Repuestos Y Accesorios 2.000,00 100,00% 0,00 100,00% 2.000,00 

730899 Otros De Uso De Consumo De Inversión 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 

770199 
Otros Impuestos Y Tasas De 
Contribuciones 0,00 0,00% 200,00 100% 200,00 

770201 Seguros 2.000,00 0,00% 0,00 0,00% 2.000,00 

8401 BIENES MUEBLES 21.200,00 100,00% 0,00 0,00% 21.200,00 

840103 Mobiliarios 4.500,00 100,00% 0,00 0,00% 4.500,00 

840111 Maquinarias Y Equipos 15.100,00 100,00% 0,00 0,00% 15.100,00 

840107 Equipos Y Paquetes Informáticos 1.600,00 100,00% 0,00 0,00% 1.600,00 

840107 Partes Y Repuestos 0,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 

  TOTAL 265.300,00 
 

18.060,00 
 

265.300,00 
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INTERPRETACIÓN 

 

Se obtuvo una reforma del 6.81% debido que las partidas de agua potable 

y energía eléctrica  se disminuyeron para poder cubrir  con gastos de 

cuentas como; otros impuestos tasas y contribuciones, materiales de 

impresión fotografía reproducción y publicación ya que estas  son de 

carácter indispensables para el funcionamiento de la entidad. Entre las 

cuentas que se reformaron  tenemos: 

 

 

FUENTE: Centro Múltiple de Loja 
ELABORADO: Las Autoras 
 
 

 

 

 
 

SERVICOS 
BASICOS

SERVICIOS 
GENERALES 

5.580,00

2.700,00

-2.969,42
-2.103,50

REFORMA PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO REFORMAS
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INTERPRETACIÓN 

 

La cuenta  de Servicios Básicos se modificó con un valor negativo de     

$ 2.969,42; debido a imprevistos en cuanto a la asignación de los valores 

para cubrir los gastos de servicio de agua potable y energía eléctrica, los 

gastos fueron cubiertos con recursos del sector formal por lo que esta 

cuenta se reformo en su totalidad.  

 

En cuanto a la cuenta Servicios Generales tuvo una reforma de$-

2103,50 por lo que no se ocupó la cuenta Edición impresión Reproducción 

y Publicidad   como en el año anterior debido a  que ya existieron 

manuales para los estudiantes. 

 

 
 
FUENTE: Centro Múltiple de Loja 
ELABORADO: Las Autoras 

 

 

TRASLADOS VIATICOSINSTALACIONES Y MANTENIMIENTO

6.250,00

7.394,00

3.313,68

0,00

REFORMA PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO REFORMAS
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INTERPRETACIÓN 

 

En lo que se refiere a la cuenta  Traslados y Viáticos se reformó un valor 

de 3.313,68 por cuanto se minoró  los viajes de  los funcionarios. 

 

En la cuenta Instalación y Mantenimiento contamos que no se ejecutó 

ninguna reforma, en vista que este rubro es de uso constante  para el 

mantenimiento de equipos y sistemas que se ocupan para el desarrollo de 

los cursos que se imparten en la entidad. 

 

 

 
FUENTE: CENTRO MULTIPLE DE LOJA 
ELABORADO: Las Autoras 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS DE 
CAPACITACION

BIENES DE USO 
Y CONSUMO DE 

INVERSIÓN

BIENES 
MUEBLES

101.250,00
120.926,00

21.200,00
9.030,00 -643,40

0,00

REFORMA PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO REFORMAS
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INTERPRETACIÓN 

 

En lo que respecta a la cuenta Servicios de Capacitación se 

modificó$9.030,00 esto significa que se aumentaron los cursos y por ende 

el pago a los instructores. 

 

La cuenta Bienes y Consumo de Inversión se reformó $-643,40 por 

cuanto se tuvo que aumentar las cuantas otros impuesto, materiales de 

impresión, fotografía y reproducción; que en el transcurso de  la ejecución 

de los gastos se vieron con un faltante y se tuvo que reformar estas 

cuentas para poder cubrir con la demanda de cada una de ellas. 

 

En Bienes Muebles no se consideró necesaria ninguna reforma por  lo 

que no ha alterado en mayor porcentaje la programación del presupuesto. 
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APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

SECTOR FORMAL 

 

INDICADORES PARA MEDIR LA EFICACIA 

 

CUADRO Nº 1 

CENTRO MULTIPLE DE LOJA 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS 

 SECTOR FORMAL   AÑO 2010 

 PARTIDA DENOMINACIÓN PRESUPUESTO EJECUTADA % DIFERENCIAS % 

530600 CONTRATO ESTUDIOS            

530603 Servicios de Capacitación  107.850,00 80.722,00 74.85% 27.128,00 25.15% 

FUENTE: Centro Múltiple de Loja 
ELABORADO: Las Autoras 

 

 

EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS  
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GRÁFICO Nº 1 

 

FUENTE: Centro Múltiple de Loja 
ELABORADO: Las Autoras 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Según la aplicación de la eficiencia de los ingresos se determinó que la 

entidad  ejecuta el 74.85%($80.722,00); de lo recaudado en la venta de 

servicios de capacitación y formación, cifra que es muy significativa en el 

logro del cumplimiento de las actividades planificadas; con una diferencia 

del 25,15% ($ 27.128,00),loque refleja la falta de una acertada 

programación del presupuesto, siendo este valor para los directores del 

Centro Múltiple de Loja un valor sobrante  la que es ajustada para el 

siguiente año presupuestario. 

 

74,85%

25,15%

EJECUTADO

DIFERENCIA 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

80.722,00

27.128,00
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EJECUCIÓN DE LOS GASTOS 

CUADRO Nº 2 

CENTRO MULTIPLE DE LOJA 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GASTOS 

 SECTOR FORMAL AÑO 2010 
 PARTIDA DENOMINACIÓN PRESUPUESTO EJECUTADO % DIFERENCIA % 

530100 SERVICIOS BÁSICOS 5.855,11 5.197,53 88.77% 657,58 11.23% 

530101 Agua Potable 800,00 723,90 90.49% 76,10 9.51% 

530104 Energía Eléctrica 3.800,00 3.218,52 84.70% 581,48 15.30% 

530105 Telecomunicaciones 990,11 990,11 100.00% 0,00 0.00% 

530106 Servicios de Correo  265,00 265,00 100.00% 0,00 0.00% 

530200 SERVICIOS GENERALES  22.129,88 7.651,81 34.58% 14.478,17 65.42% 

530204 Edición, Impresión,Reproducció 450,00 329,93 73.32% 120,07 26.68% 

530207 Difusión, información, P 0,00 0,00 0.00% 0,00 0.00% 

530208 Servicio de vigilancia  16.499,88 1.649,88 10.00% 14.850,00 90.00% 

530208 Servicio de Aseo  5.180,00 5.172,00 99.85% 8,00 0.15% 

530300 TRASLADO VIÁTICOS 462,77 462,77 100.00% 0,00 0.00% 

530301 Pasajes al Interior 232,77 232,77 100.00% 0,00 0.00% 

530303 Viáticos y Subsistencias 230,00 230,00 100.00% 0,00 0.00% 

530400 INSTALACIÓN Y MANTENIMI 1.937,41 460,36 23.76% 1.477,05 76.24% 

530402 Edificios y Locales  1.000,00 125,00 12.50% 875,00 87.50% 

530403 Mobiliarios  0,00 0,00 0.00% 0,00 0.00% 

530405 Vehículos  800,00 85,36 10.67% 714,64 89.33% 

530406 Herramientas  137,41 50,00 36.39% 87,41 63.61% 

530404 Maquinaria y Equipo 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

530603 CONTRATO ESTUDIOS 49.600,00 42.212,00 85.10% 7.388,00 14.90% 

530700 GASTOS INFORMÁTICA 1.100,00 1.100,00 100.00% 0,00 0.00% 

530702 Arrendamiento y licencias 600,00 600,00 100.00% 0,00 0.00% 

530704 Mantenimiento y Reparación 500,00 500,00 100.00% 0,00 0.00% 

530800 BIENES DE USO CORRIENTE  26.729,73 23.603,23 88.30% 3.126,50 11.70% 

530802 Vestuario y Lencería 1.680,00 1.148,57 68.37% 531,43 31.63% 

530803 Combustibles y Lubricantes 103,00 103,00 100.00% 0,00 0.00% 

530804 Materiales de Oficina  1.000,00 838,60 83.86% 161,40 16.14% 
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CENTRO MULTIPLE DE LOJA 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GASTOS 

SECTOR FORMAL AÑO 2010 

 

PARTIDA DENOMINACIÓN PRESUPUESTO EJECUTAO % DIFERENCIA % 

530807 Materiales de Imprenta y fot 2.270,00 2.270,00 100.00% 000 0.00% 

530811 Materiales de Construcción  500,00 500,00 100.00% 0,00 0.00% 

530812 Materiales Didácticos  20.924,42 18.243,06 87.19% 2.681,36 12.81% 

530813 Repuestos y Accesorios  252,31 500,00 198.17% -247,69 -98.17% 

570102 TASAS GENERALES  35,10 35,10 100.00% 0,00 0.00% 

570199 Otros Impuestos  1,78 1,78 100.00% 0,00 0.00% 

570201 Seguros  33,32 33,32 100.00% 0,00 0.00% 

  TOTAL GASTOS  107.850,00 80.722,00 

 

27.128,00 

 FUENTE: Centro Múltiple de Loja 
ELABORADO: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

El Centro Múltiple de Loja tiene el 74.85% en logro de la Eficacia en 

cuanto a sus gastos realizadas en el período 2010, el mismo que es muy 

representativo, existiendo una diferencia del 25.15%, esto se da por falta 

de cumplimiento en la ejecución de los gastos según lo planificado. 

 

Los gastos en los que incurrió el Centro Múltiple de Loja, fueron 

distribuidos de la siguiente manera:  

 

 

FUENTE: Centro Múltiple de Loja 
ELABORADO: Las Autoras 
 
 
 
 

 
 
 
 

SERVICIOS 
BASICOS

SERVICIOS 
GENERALES 

5.197,53
7.651,81

657,58

14.478,17

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

EJECUTADO DIFERENCIA 
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INTERPRETACIÓN 

 

Tenemos los Servicios Básicos, los mismos que representan un valor de 

$5.197,53 y una diferencia entre lo planificado de $657,58 esta situación 

se origina principalmente por cuanto se utiliza en su mayor parte los 

recursos de Energía Eléctrica, Telecomunicaciones y Servicios de correo 

que son de consumo constante.  

 

En Servicios Generales solamente se incurrió en gastos de $7.651,81 en 

virtud de que se disminuyó notablemente el uso de servicios de vigilancia, 

situación que ha dado lugar que la entidad no cuenta con la seguridad 

necesaria para el cuidado de sus bienes.  

 
 

 
FUENTE: Centro Múltiple de Loja 
ELABORADO: Las Autoras 

 
 

TRASLADO 
VIÁTICOS

INSTALACIÓN Y 
MANTENIMI

462,77 460,36

0,00

1.477,05

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUTADO DIFERENCIA 
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INTERPRETACIÓN 

 

Así mismo la cuenta Traslado Viáticos se ejecutó en su totalidad en 

virtud de que se llevó a cabo los viajes por parte del personal 

administrativo a las diferentes convocatorias que les correspondía asistir. 

 

Otra cuenta tenemos Instalación y Mantenimiento con un valor 

ejecutado de $ 460,36  y con una diferencia de $1.477,05 que no se llevó 

a cabo según lo planeado en consecuencia que se planeó gastar en 

edificios y locales $1000.00 y solo se cumplió con $125.00, para el 

mantenimiento de las instalaciones del centro ya que es de gran beneficio 

para la entidad que este rubro no genera muchos gastos, por lo que indica 

el cuidado que han tenido los mismos. 

 

FUENTE: Centro Múltiple de Loja 
ELABORADO: Las Autoras 
 

CONTRATOS 
ESTUDIOS

GASTOS 
INFORMATICA

42.212,00

1.100,007.388,00
0,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

EJECUTADO DIFERENCIA 
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INTERPRETACIÓN 

 

En Contrato Estudios tenemos que se ha llegado a cumplir según lo 

programado $42.212,00 lo que refleja un alto cumplimiento en el logro de 

los objetivos y ejecución en cuanto a los cursos y talleres que se 

esperaban realizar durante todo el año. 

 

 La cuenta Gastos Informáticos se ha realizado en su totalidad 

considerando que se ha gastado según lo recaudado, en mantenimiento y 

reparación de paquetes informáticos, lo que es de gran importancia que 

se incurra en estos gastos puesto que es necesario la actualización y 

mantenimiento de estos rubros que son herramientas indispensables para 

el optimo funcionamiento de la entidad y mejor capacitación de los 

estudiantes que se forman en ella. 

 

FUENTE: Centro Múltiple de Loja 
ELABORADO: Las Autoras 

 

BIENES DE USO 
CORRIENTE 

TASAS 
GENERALES 

23.603,23

35,103.126,50
0,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

EJECUTADO DIFERENCIA 



152 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Bienes de Uso Corrientes se consumió un valor de $23.603,23 valor 

muy significativo en el cumplimiento de lo programado, siendo la  

diferencia entre lo planificado de $ 3.126,50 que se dio  por falta de 

cumplimiento en vestuario y lencería pues se planificó invertir un valor de 

$1680.00 y solamente se realizaron desembolsos por $ 1148.57 que se 

ocuparon para la compara de  uniformes para los instructores de los 

talleres de mecánica. 

 

La cuenta Tasas Generales se realizó en un 100% por cuanto se tiene ya 

determinado el valor de los impuestos que se debe cancelar por el 

servicio de los profesionales capacitadores. 

 

Podemos tomar en consideración que  conforme  la ciudadanía acoja la 

capacitación en los diferentes talleres que ofrece la entidad el 

presupuesto se va ejecutando y siendo que no se cuente con la demanda  

suficiente según lo programado, se realizaría en menor porcentaje por 

ende la diferencia que existe en la mayoría de la cuentas que no han sido 

ejecutadas según lo estimado. 

 

También se puede señalar que durante todo el proceso de Evaluación del 

presupuesto se ha determinado que  no se ejecuta en su totalidad en 
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todos los años presupuestarios lo que representa  que es beneficioso ya 

que no se ha incurrido con demasiados gastos en la ejecución de los 

cursos y este valor queda como diferencia que son utilizados para el 

siguiente año fiscal presupuestario. 

 

CUADRO Nº 3 

FUENTE: Centro Múltiple de Loja 
ELABORADO: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El Centro Múltiple de Loja en cuanto a la reforma de sus ingresos  no 

realizó ningún tipo de reformas durante el año fiscal presupuestario 2010. 

Ya que  la única cuenta existente que de donde ellos reciben ingresos es 

la  Contrato – Estudios, servicios de capacitación se mantiene intacta sin 

ninguna modificación, más que  el mismo valor obtenido en la 

recaudación  del presupuesto, y de esta cuenta se utiliza para poder 

cubrir todos los gastos del sector formal ya que este se autofinancia para 

poder llevarse a  cabo todo lo planificado en el año. 

 

 CENTRO MULTIPLE DE LOJA 

REFORMA PRESUPUESTARIA INGRESOS 

SECTOR FORMAL AÑO 2010 

PARTIDA  DENOMINACIÓN PRESUPUESTO % REFORMA % CODIFICACIÓN 

530603 CONTRATOS - ESTUDIOS  107.850,00 100,00% 0,00 0,00% 107.850,00 

530603 Servicios de Capacitación  107.850,00 100,00% 0,00 0,00% 107.850,00 
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INDICADOR PARA MEDIR LA EFICIENCIA 

 

CUADRO Nº 4 

CENTRO MULTIPLE DE LOJA 
REFORMA PRESUPUESTARIA GASTOS 

SECTOR FORMAL AÑO 2010 

PARTIDA  DENOMINACIÓN PRESUPUESTO % REFORMA % CODIFICACIÓN 

530100 SERVICIOS BÁSICOS 10.920,00 100,00% -5.064,89 -46,38% 5.855,11 

530101 Agua Potable 3.600,00 100,00% -2.800,00 -77,78% 800,00 

530104 Energía Eléctrica 6.000,00 100,00% -2.200,00 -36,67% 3.800,00 

530105 Telecomunicaciones 600,00 100,00% 390,11 65,02% 990,11 

530106 Servicios de Correo  720,00 100,00% -455,00 -63,19% 265,00 

530200 SERVICIOS GENERALES  27.850,00 100,00% -5.720,12 -20,54% 22.129,88 

530204 Edición, Impresión, Reprod 150,00 100,00% 300,00 200,00% 450,00 

530207 Difusión, información, P 500,00 100,00% -500,00 -100,00% 0,00 

530208 Servicio de vigilancia  22.800,00 100,00% -6.300,12 -27,63% 16.499,88 

530208 Servicio de Aseo  4.400,00 100,00% 780,00 17,73% 5.180,00 

530300 TRASLADO VIÁTICOS 4.150,00 100,00% -3.687,23 -88,85% 462,77 

530301 Pasajes al Interior 1.700,00 100,00% -1.467,23 -86,31% 232,77 

530303 Viáticos y Subsistencias 2.450,00 100,00% -2.220,00 -90,61% 230,00 

530400 INSTALACIÓN Y MANTENIMI 1.450,00 100,00% 487,41 33,61% 1.937,41 

530402 Edificios y Locales  1.000,00 100,00% 0,00 0,00% 1.000,00 

530403 Mobiliarios  100,00 100,00% -100,00 -100,00% 0,00 

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

530405 Vehículos  100,00 100,00% 700,00 700,00% 800,00 

530406 Herramientas  150,00 100,00% -12,59 -8,39% 137,41 

530406 CONTRATO ESTUDIOS 49.600,00 100,00% 0.00 0.00% 49.600,00 

530700 GASTOS INFORMÁTICA 1.100,00 100,00% 0,00 0,00% 1.100,00 

530702 Arrendamiento y licencias 600,00 100,00% 0,00 0,00% 600,00 

530704 Mantenimiento y Reparación 500,00 100,00% 0,00 0,00% 500,00 

530800 BIENES DE USO CORRIENTE  12.780,00 100,00% 13.949,73 109,15% 26.729,73 

530802 Vestuario y Lencería 1.680,00 100,00% 0,00 0,00% 1.680,00 

530803 Combustibles y Lubricantes 400,00 100,00% -297,00 -74,25% 103,00 
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CENTRO MULTIPLE DE LOJA 

REFORMA PRESUPUESTARIA GASTOS 

SECTOR FORMAL 2010 

PARTIDA DENOMINACIÓN PRESUPUESTO  % REFORMA  % CODIFICACIÓN 

530804 Materiales de Oficina  1.000,00 100,00% 0,00 0,00% 1.000,00 

530807 Materiales de Imprenta y fot 2.270,00 100,00% 0,00 0,00% 2.270,00 

530811 Materiales de Construcción  500,00 100,00% 0,00 0,00% 500,00 

530812 Materiales Didácticos  6.430,00 100,00% 14.494,42 225,42% 20.924,42 

530813 Repuestos y Accesorios  500,00 100,00% -247,69 -49,54% 252,31 

570102 TASAS GENERALES  0,00 0,00% 35,10 100,00% 35,10 

570199 Otros Impuestos  0,00 0,00% 1,78 100,00% 1,78 

570201 Seguros  0,00 0,00% 33,32 100,00% 33,32 

  TOTAL GASTOS  107.850,00 

 

28.944,48 

 

107.850,00 

FUENTE: Centro Múltiple de Loja 
ELABORADO: Las Autoras 
 

 

REFORMA DE LA META PRESUPUESTARIA DE GASTOS 
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INTERPRETACIÓN 

 

El presupuesto  del Centro Múltiple de Loja en el año 2010 conforme a la 

aplicación del índice para medir la eficiencia de la meta presupuestaria de 

gastos se obtuvo un 26.48% motivo por  lo cual refleja que en la mayoría 

de las cuentas han sido modificadas evitando así lograr los objetivos 

planteados en la ejecución del presupuesto. 

 

Las reformas en cuanto a los gastos planificados se realizaron durante los 

meses de  marzo, abril y octubre, las mismas que han sido distribuidas de 

la siguiente manera: 

 

 

FUENTE: Centro Múltiple de Loja 
ELABORADO: Las Autoras 

 

 

SERVICIOS 
BÁSICOS

SERVICIOS 
GENERALES

10.920,00

27.850,00

-5.064,89 -5.720,12

REFORMA PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO REFORMA
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INTERPRETACIÓN 

 

Servicios Básicos se reformó $-5.064,00 las cuentas que tienen mayor 

afectación son las cuentas de agua potabley Telecomunicaciones lo que 

señala  la falta de acertada elaboración del presupuesto no les permite 

tener una buena distribución de los recursos, puesto que los gastos no 

son tan significativos en referente al valor elevado de asignación que se 

ha realizado para cubrir estos rubros.  

 

 La cuenta Servicios Generalessegún lo presupuestado se disminuyó   $-

5.720,12, en consecuencia que la cuenta Difusión, información y 

publicidad se dispuso ejecutar $500.00 y no requirió la utilización de la 

publicidad de radio ni de prensa, puesto que la entidad cuenta con medios 

más actualizados para la publicidad de sus servicios como su página web 

y no se requirió la utilización de estos medios. 
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FUENTE: Centro Múltiple de Loja 
ELABORADO: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Tenemos Traslados Viáticos  con una reforma del $-3.687,23 por razón  

de que los viáticos y subsistencia se obtuvo $2450.00 que fueron 

destinados para los funcionarios de entidad dentro de la provincia y se 

modificó $-2220.00 por lo que no se presentaron capacitaciones fuera de 

la ciudad y por ende los gastos disminuyeron en cuanto a los viáticos que 

se destinan cuando se los realizan fuera de la misma.  

 

También contamos con Instalación y Mantenimiento, con una reforma 

de $487,41 más de lo presupuestado por cuanto se asignó para la cuenta 

vehículos $100.00 que son ocupados para salidas de los funcionarios del 

centro y se requirió de $700.00 adicionales para cubrir con estos  gastos. 

TRASLADOS 
VIÁTICOS

INSTALACIÓN Y 
MANTEN

4.150,00

1.450,00
-3.687,23 487,41

REFORMA PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO REFORMA
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FUENTE: Centro Múltiple de Loja 
ELABORADO: Las Autoras 
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

En la cuenta Contrato Estudios no se realizó ningún tipo de modificación 

por cuanto este rubro es importante porque está en constante utilización, 

ya que de esta cuenta son utilizados los recursos para el desarrollo de los 

cursos y pago a los instructores. 

 

Gastos Informáticos no se realizó reformas en vista de la importancia de 

mantener un valor significativo para cubrir con los gastos que se puedan 

presentar para el mantenimiento, arreglo que algún bien de la entidad lo 

requiera, y así mantener un óptimo funcionamiento de las actividades de 

la institución. 

CONTRATO 
ESTUDIOS

GASTOS 
INFORMATICOS

49.600,00

1.100,00
0,00 0,00

REFORMA PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO REFORMA
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FUENTE: Centro Múltiple de Loja 
ELABORADO: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a Bienes de Uso Corriente, se incrementó en $13.949,73 por 

cuanto se presupuestó para el gasto materiales didácticos $6.430,00, y se 

requirió de un aumento de $14.494,42, esto se debe a que tiene mayor 

utilización este rubro, ya que se requiere de implementos necesarios  para 

el rendimiento óptimo de los cursos. 

 

Se puede evidenciar que dentro de la autogestión que se da en la entidad 

se realiza mayor reformas por lo que al considerarse recursos obtenidos 

por la misma les da mayor accesibilidad a los cambios que requiera sea 

modificada una cuenta para la mayor eficiencia de los recursos obtenido y 

distribución de los mismos. 

BIENES DE USO 
CORRIENTE

TASAS 
GENERALES

12.780,00

0,00

13.949,73

35,10

REFORMA PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO REFORMA
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Cabe señalar que al igual que las reformas del sector prioritario dentro de 

sector formal también se realizan los ajustes a otras cuentas que no han 

tenido uso, estos recursos son traslados a cuentas con menor asignación 

para poder cubrir los gastos que estas generen. 

 

AUTONOMÍA FINANCIERA 

 

CUADRO Nº 5 

DATOS  2010 

Ingresos Propios o de Autogestión 107.850,00 

Ingresos Totales 373.150,00 
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FUENTE: CENTRO MULTIPLE DE LOJA 
ELABORADO: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Este indicador de autonomía financiera nos demuestra que la capacidad 

que el Centro Múltiple de Loja tiene para generar fondos propios por 

medio de autogestión, se han podido establecer para el año 2010 es del 

28.90% siendo este un porcentaje moderado, y que se origina por los 

cursos y capacitación  que se realizan en la entidad y asícubrir con los 

gastos incurridos y proporcionar la preparación requerida por las personas 

que se forman en esta entidad,  

 

 

 

 

28,90%

71,10%

AUTONOMÍA FINANCIERA
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DEPENDENCIA FINANCIERA 

CUADRO Nº 6 

DATOS  2010 

Ingresos de Transferencia 265.300,00 

Ingresos Totales 373.150,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Centro Múltiple de Loja 
ELABORADO: Las Autoras 

 

 

71,10%

28,90%

DEPENDENCIA FINANCIERA
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INTERPRETACIÓN 

 

La Dependencia Financiera de Transferencia del Gobiernos en el año 

2010 tiene un porcentaje del 71.10% siendo este promedio 

relativamente alto en proporción al total de ingresos; ya que el 

Presupuesto del SECAP – Loja ha tenido una alta dependencia 

financiera por parte del Estado. 

 

SOLVENCIA FINANCIERA  

CUADRO Nº 7 

DATOS  2010 

Ingresos Corrientes 373.150,00 

Gastos Corrientes 279.294,00 
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FUENTE: Centro Múltiple de Loja 
ELABORADO: Las Autoras 
 
 
 

INTERPRETACIÓN 

 

El análisis de la Solvencia Financiera nos permite demostrar que los 

Ingresos Corrientes de la Institución son lo necesariamente suficientes 

para cubrir los Gastos Corrientes mismos que representa el 133,60% 

siendo un porcentaje elevado, ingresos lo suficientes para el cumplimiento 

de los objetivos institucionales. 

 

 

 

 

 

 

133,60%

100,00%

SOLVENCIA FINANCIERA
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AUTOSUFICIENCIA 

 

CUADRO Nº 7 

DATOS  2010 

Gastos Corrientes 279.294,55 

Ingresos Propios 107.850,00 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 7 

 

FUENTE: Centro Múltiple de Loja 
ELABORADO: Las Autoras 

 

2,59%

97,41

AUTOSUFICIENCIA
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INTERPRETACIÓN 

 

El Centro Múltiple de Lojatiene una autosuficiencia del 2.59% lo que 

refleja que no cuenta con la  capacidad suficiente para cubrir los gastos 

corrientes, puesto que  la autogestión que realiza no es suficiente para 

cubrir con los obligaciones que se incurren en la institución.  

 

INDICES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

 

CON RESPECTO AL TOTAL DE INGRESOS 

 

 INGRESOS CORRIENTES 

 

CUADRO Nº 8 

DATOS  2010 

Ingresos Corrientes 373.150,00 

Total de Ingresos 373.150,00 
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FUENTE: Centro Múltiple de Loja 
ELABORADO: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Luego el análisis del índice de Ingresos Corrientes para el total de los 

ingresos observamos que la representación en el año 2010 corresponde 

al 100% que corresponde a un porcentaje alto, que es igual al 100% de 

los ingresos. 

 

 

 

 

 

100%

0%

INGRESOS CORRIENTES
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INDICES DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 

 

CON RESPECTO AL TOTAL DE GASTOS 

 

GASTOS CORRIENTES 

 

CUADRO Nº 8 

DATOS  2010 

Gastos Corrientes 279.294,55 

Total Gastos 279.294,55 
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FUENTE: Centro Múltiple de Loja 
ELABORADO: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En el análisis del indicador de Gastos Corrientes se ha establecido un 

porcentaje del 100% en el año 2010, lo que significa que la participación 

que tuvieron los gastos corrientes dentro del total de gastos es 

considerablemente alta. 

 

 

 

 

 

100%

0%

GASTOS CORRIENTES
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VARIACIÓN DE LOS GASTOS EJECUTADOS DEL PRESUPUESTO 

DEL AÑO 2009 – 2010 

CUADRO Nº 1 

CENTRO MULTIPLE DE LOJA 
ANÁLISISHORIZONTAL DEL PRESUPUESTO 

AÑO 2010 – 2009 

PARTIDA DENOMINACIÓN AÑO 2010 AÑO 2009 DIFERENCIAS % 

7301 SERVICIOS BÁSICOS 4.630,09 3.109,17 1.520,92 48,92% 

730101 AGUA POTABLE 1.200,00 196,24 1.003,76 511,50% 

730104 ENERGÍAELÉCTRICA 960,00 341,11 618,89 181,43% 

730105 TELECOMUNICACIONES 2.200,09 2.371,82 -171,73 -7,24% 

730106 SERVICIOS DE CORREO 270,00 200,00 70,00 35,00% 

7302 SERVICIOS GENERALES 2.311,00 983,10 1.327,90 135,07% 

730207 EDICIÓN IMPRESIÓN REPRODUCCIÓN 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00% 

730208 DEFUNCIÓNINFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 111,00 0,00 111,00 100,00% 

73028 SERVICIO DE VIGILANCIA 
                 

0.00 
                  

0.00     0.00 0,00% 

730209 SERVICIO DE ASEO 1.200,00 0,00 1.200,00 100,00% 

732099 OTROS SERVICIOS GENERALES 
                 

0.00 983,10 983,10 100,00% 

7303 TRASL, INST, VIÁTICOS Y SUB 5.181,04 10.047,00 -4.865,96 -48,43% 

730301 PASAJES A INTERIOR 1.961,04 1.647,00 314,04 19,07% 

730303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 3.220,00 8.400,00 -5.180,00 -61,67% 

7304 INSTALACIONES MANTENIMIENTO  965,34 4.139,69 -3.174,35 -76,68% 

730402 EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIALES 0,00 0,00 0,00 0,00% 

730403 MOBILIARIOS 0,00 1.300,00 -1.300,00 -100,00% 

730404 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0,00 600,00 0,00 0,00% 

730405 VEHÍCULOS 965,34 639,69 325,65 50,91% 

730406 HERRAMIENTAS 0,00 600,00 600,00 100,00% 

 730407 
EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIALES 
(ARRENDAMIENTO) 0,00 500,00 500,00 100,00% 

  MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO) 0,00 500,00 500,00 100,00% 

730603 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 67.500,00 76.266,50 -8.766,50 -11,49% 

7307 GASTOS DE INFORMÁTICA 4.500,00 1.470,00 3.030,00 206,12% 

730702 
ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO 
PAQUETES INFORMÁTICOS 0,00 900,00 900,00 100,00% 

703704 
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y 
SISTEMAS 4.500,00 570,00 3.930,00 689,47% 

70308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 74.504,22 102.183,75 -27.679,53 -27,09% 

730802 VESTUARIO Y LENCERÍA Y PRENDAS DE VESTIR 1.680,00 1.360,00 320,00 23,53% 

730803 COMBUSTIBLE LUBRICANTE 6.463,60 4.481,00 1.982,60 44,24% 
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CENTRO MULTIPLE DE LOJA 
ANÁLISISHORIZONTAL DEL PRESUPUESTO 

AÑO 2010 – 2009 

PARTIDA DENOMINACIÓN AÑO 2010 AÑO 2009 DIFERENCIA % 

730804 MATERIALES DE OFICINA 670,55 1.000,00 -329,45 -32,95% 

730807 
MATERIALES DE IMP, 
FOTOGRAFÍAREPRODUCCIÓN Y PUBLICAC 8.314,30 9.291,21 -976,91 -10,51% 

730811 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ELECTRICIDAD 1.500,00 789,00 711,00 90,11% 

730812 MATERIALES DIDÁCTICOS 57.191,32 81.762,54 -24.571,22 -30,05% 

730813 REPUESTOS Y ACCESORIOS 184,45 2.000,00 -1.815,55 -90,78% 

730899 OTROS DE USO DE CONSUMO DE INVERSIÓN 0,00 1.000,00 1.000,00 100,00% 

7701 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN 446,05 1.500,00 -1.053,95 -70,26% 

770199 
OTROS IMPUESTOS Y TASAS DE 
CONTRIBUCIONES 72,71 0,00 72,71 100,00% 

770201 SEGUROS 373,34 1.500,00 -1.126,66 -75,11% 

8401 BIENES MUEBLES 535,71 3.996,22 -3.460,51 -86,59% 

840103 MOBILIARIOS 0,00 1.300,00 1.300,00 100,00% 

840107 EQUIPOS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 0,00 1.600,00 1600 100,00% 

840107 PARTES Y REPUESTOS 0,00 0,00 0 0,00% 

840108 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 535,71 1.096,22 -560,51 -51,13% 

  TOTAL 155.943,36 127.428,93 28.514,43 22,38% 

FUENTE: Centro Múltiple de Loja 
ELABORADO: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Una vez analizados las variaciones del presupuesto de los años 2009-

2010 se evidencia que el mayor porcentaje que vario fue: 
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FUENTE: Centro Múltiple de Loja 
ELABORADO: Las Autoras 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Gasto de informática que se tuvo en el  2009 $1.470,00 que con 

respecto al año 2010 hubo mayor demanda en el mantenimiento y 

reparación de equipos de computación, de igual manera se instaló 

paquetes informáticos. 

 

 

 

 

AÑO 2010 AÑO 2009 VARIACION

4.500,00

1.470,00

3.030,00

SERVICIO ECUTORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL 

AÑO 2010 AÑO 2009 VARIACION
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FUENTE: Centro Múltiple de Loja 
ELABORADO: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Otra cuenta que   obtuvo una  disminución en el año 2010 es  Bienes 

Muebles con un valor de $535,71 a que no se tuvo  la necesidad de 

incurrir en gastos para la adquisición de maquinarias por cuanto aún se 

contaba bienes en perfecto estado.  

 

Con respecto a los  Servicios Generales con un valor  representativo de 

$2.311,00que se obtuvo debido a que aumentaron los cursos  y se utilizó 

la reproducción e impresión de guía para el estudiante. 

 

AÑO 2010 AÑO 2009 VARIACION

535,71

3.996,22

-3.460,51

CENTRO MÚLTIPLE DE LOJA 

AÑO 2010 AÑO 2009 VARIACION

BIENES MUEBLES
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Después tenemos la cuenta  Servicios Básicos con un monto de 

$4.630,09 ya que se  Incremento el pago por consumo de teléfono.  

 

Otro gasto que se resta fue Otros Gastos De Inversión conimporte de  

$446.05 debido a que se redujo el pago de impuesto, tasas y 

contribuciones. 

 

La cuenta Servicios de Capacitación tuvo una  deducción  mínima 

considerando  que todos los periodos presupuestarios existe un 

porcentaje considerable del valor no ejecutado se ha procedido a 

reformarla ya que en el transcurso del año siempre se queda sin realizar 

algunos talleres de capacitación. 
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INFORME DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

DEL SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACIÓN 

PROFESIONAL CENTRO MÚLTIPLE DE LOJA 

PERIODO 2010 

 

EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO 

 

 GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIO 

 SECTOR FORMAL 

 

ANALISTAS: 

 ELIANA MAGALYBURBANO BRAVO 

 GLENDA KARINABUSTAMANTE CALDERÓN 

 

 

LOJA – ECUADOR 

2012 
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Loja,abril del 2012 

 

Dra. Janneth Sotomayor  

 

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN FINANCIERA DEL SERVICIO 

ECUATORIANO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL CENTRO 

MULTIPLE DE LOJA 

 

INFORME DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Después de haber revisado la ejecución presupuestaria del ejercicio 2010 

del Centro Múltiple de Loja y realizado la Evaluación presupuestaria tanto 

en el Grupo de Atención Prioritario; así como, en el Sector Formal 

obteniéndose  los siguientes resultados: 

 

GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIA 

 

En cuanto a sus ingresos en el presupuesto por Transferencias y 

Donaciones tenemos que el 74.85% se ejecutó quedando una diferencia 

del 25.15% lo que se puede apreciar que el presupuesto no se ejecuta en 

un 100% debido a la poca acogida de algunos talleres que se planifica ser 
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ejecutados durante el año presupuestario, y a la poca planificación y 

programación del presupuesto. 

 

Se aplicó el índice de eficacia, en donde el Centro Múltiple de Loja ha 

ejecutado los ingresos en el 2010 en un 74.85% existiendo una diferencia 

del 25.15%, que no se ha utilizado por cuanto en la entidad se ejecuta lo 

planificado de acuerdo a la estimación que realiza de el número de 

personas que se acojan a los programas impartidos, por cuanto la entidad 

podría realizar un sondeo a través de encuestas o entrevistas de las 

necesidades de las personas de acuerdo a su campo laboral para realizar 

la programación de talleres a impartirse, evitando de esta manera la 

desprogramación de lo planeado. 

 

La cuenta Bienes Muebles se ejecutó en menor porcentaje en cuanto no 

se requirió en gran medida en la adquisición de Mobiliarios, Equipos y 

Paquetes Informáticos, pero si en un porcentaje mediano en Compras, 

Mejoras de Maquinarias y Equipos. 

 

No existe una cuenta que se haya ejecutado en su totalidad del 

presupuesto asignado por lo que se podría evidenciar la falta de una 

programación basada en el estudio de años anteriores para la 

aproximación en el cumplimiento de lo proyectado.  
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El SECAP - LOJA en el año 2010 reformó su presupuesto en los ingresos 

y  gastos en un 6.81%, valor que es poco representativo lo que se 

considera que el presupuesto asignado en la mayoría de cuentas es 

suficiente para la ejecución de lo programado lo que se le haría más 

factible a la empresa tomar en consideración las cuentas que por su 

naturaleza son utilizadas con mayor continuidad no sean disminuidas para 

que no se tenga la necesidad de hacer tantas reformas dentro del periodo 

presupuestario. 

 

SECTOR FORMAL 

 

En la autogestión realizada por parte del Centro Múltiple de Loja en el 

periodo 2010, referente a sus ingresos, y mediante la aplicación del índice 

de eficacia tenemos un 74.85% del presupuesto estimado existiendo una 

diferencia del 25.15% de ingresos no percibidos por la entidad, los 

mismos que se han ejecutado en gran medida ya que cuentan con una 

aproximación más acertada en el cumplimiento de lo planificado. Estos 

valores se ejecutan con mayor exactitud ya que son realizados en base a 

los ingresos obtenidos por la empresa de la recaudación de los cursos 

impartidos. 
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En este caso la entidad podría continuar con esta gestión que ayuda en 

gran medida a la realización y capacitación que es ejecutado en base a la 

autogestión del mismo estudiante. 

 

No se han utilizado demasiados recursos en la ejecución del periodo 

presupuestario lo que beneficia a la entidad de incurrir menos gastos lo 

que le permitirá mantenerse con buenos ingresos para la ejecución de lo 

planteado. 

 

Dentro de las Reformas realizadas en el periodo 2010 y aplicando el 

índice de Eficiencia de la Meta Presupuestaria de Gastos se obtuvo un 

porcentaje del 26.84%, lo que representa que significa que tuvo un 

considerable porcentaje de modificaciones, por lo que la mayoría de 

cuentas existía sobrestimaciones lo que aconteció que se obtuvo gran 

diferencia con referente a lo ejecutado y por ende se tuvo que tomar lo 

sobrante para ajustar otras cuentas que necesitaban de recursos y así 

poder cumplir con lo programado. 

 

El indicador de Autonomía Financiera determina la capacidad que tiene la  

entidad para general fondos propios con un porcentaje  es del 28.90% lo 

cual significa una mediana capacidad para generar recursos. 
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En base al resultado de la Dependencia Financiera que tiene la entidad 

con el estado es del 71.10% lo que significa que esta no tiene suficientes 

medios de autogestión que logres obtener mayores recursos para lograr 

una mayor eficacia en el logro y cumplimiento de objetivos, lo que señala 

que depende en gran medida de las asignaciones que el gobierno le 

realiza. 

 

La Solvencia Financiera con la que cuenta esta institución es totalmente 

positiva por lo que es beneficioso ya que tiene los recursos suficientes 

para poder cubrir con los gastos incurridos en la misma. 

 

En cuanto a la autosuficiencia la entidad cuenta con un 2.59%, lo que 

señala que los ingresos obtenidos por autogestión son insuficientes para 

poder cubrir con los gastos corrientes. 

 

Podemos evidenciar que tanto en las asignaciones del estado y la 

autogestión realizada por el Centro Múltiple de Loja, se realiza con mayor 

acierto el presupuesto por autogestión ya que este no espera las 

asignaciones y reformas que se le tengan que hacer de acuerdo a las 

exigencias de la entidad, sino mas bien por el cobro de los cursos 

impartidos logran obtener los recursos suficientes para cubrir con su 

presupuesto estimado. 

 



182 
 

LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SERVICIO 

ECUATORIANO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL 

CENTRO MÚLTIPLE DE  LOJA PERIODO 2010 

 

PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

 GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIO 

 SECTOR FORMAL 

 

ANALISTAS: 

 ELIANA MAGALYBURBANO BRAVO 

 GLENDA KARINABUSTAMANTE CALDERÓN 

 

 

LOJA – ECUADOR 

2012 
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PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

LA EVALUACION PRESUPUESTARIA EN LOS CENTROS DE 

CAPACITACION DEL SECTOR PÚBLICO DEL CANTÓN LOJA  

PROPUESTA ALTERNATIVA EN EL PERIODO  ENERO A 

DICIEMBRE 2010 

 

PRESENTACIÓN 

 

El Centro Múltiple de Loja como entidad pública, encargada de brindar 

capacitación a la ciudadanía en general, requiere de la asignación 

presupuestaria para el cumplimiento de sus obligaciones.  

 

Es por ello que luego de haber realizado un diagnóstico se ha podido 

determinar que existen falencias en la elaboración del presupuesto que 

viene ejecutando la entidad. 

 

Por  lo tanto, esta propuesta está orientada a implementar en la entidad 

una metodología de evaluación presupuestaria y así dando a conocer el 

grado de eficiencia y eficacia que se ha implementado en el manejo de los 

recursos en relación del cumplimiento de metas y objetivos dirigidos  a los 

servicios de la comunidad  de Loja. 
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Es por ello que esta propuesta esta desarrollada en base a la aplicación 

de indicadores que miden de manera veraz la eficiencia y eficacia del 

presupuesto en el año 2010, con lo cual las autoridades podrán tomar 

decisiones para mejorar la gestión administrativa y financiera de la 

institución. 

 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA  

 

Proponer actividades que logre el óptimo desempeño de los funcionarios, 

empleados e instructores  logrando  así brindar un mejor servicio a la 

ciudadanía 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Esta propuesta se justifica en dar a conocer actividades que ayuden a un 

mejor desempeño, en la elaboración y manejo del presupuesto, logrando 

mejorar el servicio que se presta a la colectividad. 
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PROPUESTA 

 

ACTIVIDADES CÓMO SE DEBE  REALIZAR QUIEN DEBE 
REALIZAR 

 Actualización 

de Normas 

Técnicas del 

Presupuesto 

A través de capacitaciones 

sobre el Presupuesto, etapas y 

su importancia. 

- Director  

- Gestión Administrativa 

y Financiera 

 Realizar 

Auditoría 

Externa. 

Mediante análisis de la 

Documentación utilizada en el 

Proceso Presupuestario 

-Director. 

- Auditor Externo 

 Realizar 

Evaluación 

Presupuestaria 

en la Entidad. 

Aplicación de indicadores 

presupuestarios. 

- Gestión Administrativa 

y Financiera 

 Presentación de 

Proyectos para 

la elaboración 

del presupuesto 

Mediante un análisis de los 

años presupuestarios ya 

ejecutados y un estudio de las 

posibles demandas de los 

recursos a utilizarse. 

- Gestión Administrativa 

y Financiera 

- Gestión Operativa 

 

 

 

Las Autoras 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

g. DISCUSIÓN 

 

En la realización de la investigación se llegó que en el año fiscal 

presupuestario 2010 no cuenta con una Adecuada Organización 

Presupuestaria, por cuanto no realizaban un estudio a fondo sobre los 

posibles necesidades que se podría utilizar para cubrir con lo planificado, 

que en base a los resultados obtenidos el presupuesto de algunas 

cuentas, no abastecían con los recursos para cumplir con el desarrollo de 

sus actividades, lo que conllevo a realizar  las reformas respectivas. 

 

La Evaluación Presupuestaria realizada al Centro Múltiple  de Loja tiene 

por objeto, verificar y comparar los resultados con los objetivos y metas a 

partir de los resultados de la ejecución presupuestaria, analizar los 

desvíos con respecto a la programación y definir las acciones correctivas 

mediante indicadores  de Eficiencia y Eficacia que permitan retroalimentar 

el ciclo y sea una valiosa fuente de información para reprogramar el gasto 

público. 

 

La no realización de una  Evaluación Presupuestaría a nivel institucional  

no les permitía visualizar el uso de los recursos del estado y noregirse a 

los procedimientos necesarios para realizar dicha fase, y sumando al 

desconocimiento de los indicadores adecuados para realizar la 

Evaluación Presupuestaria por partes de sus funcionarios; así mismo es 
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de gran necesidad la capacitación permanente a los funcionarios del , en 

todos los niveles sobre todas las fases del ciclo presupuestario y 

principalmente sobre la aplicación de una adecuada Evaluación 

Presupuestaria. 

 

Es así que el  74,85% del presupuesto de ingresos se cumple tanto en los 

dos sectores  Grupo de Atención Prioritario y Sector Formaly el 6.81% y 

26.84% se efectuaron las reformas en estos dos grupos que es un 

porcentaje moderado.  

 

En cuanto a la capacidad que tiene para generar sus propios recursos es 

medianamente elevado por cuanto estos recursos son destinados para la 

misma capacitación del Sector Formal. Con estos indicadores aplicados 

cumplimos el segundo objetivo que es el medir la eficiencia y eficacia del 

manejo de los recursos del SECAP. 

 

Y  por último la presentación del informe a la Dra. Janneth Sotomayor 

responsable de la Gestión Financiera para que conozca la real situación 

del Centro Múltiple de Loja, además de dotar de una metodología 

adecuada para que realicen futuras Evaluaciones Presupuestarias. 

 

Esta propuesta presentada a las Autoridades de la entidad  les permita 

con las conclusiones emitidas puedan tomar correctivos en base a las 
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recomendaciones planteadas. La ventaja de este trabajo es mejorar la 

gestión del  Centro Múltiple de Loja ya que esta herramienta les permitirá 

tomar decisiones adecuadas para el bien de la entidad y para las 

personas que se capacitan en la misma. 
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h. CONCLUSIONES  

 

 El Centro Múltiple de Loja no desarrolla Evaluaciones Presupuestarias, 

así como también no efectúa análisis e interpretación de indicadores 

que le permitan conocer con exactitud la eficiencia, eficacia y 

economía de la distribución de sus recursos, impidiendo tomar 

decisiones oportunas en beneficio de la misma; cabe señalar que la 

información de la gestión de cada una de las sedes de cada provincia 

es centralizada y   evaluada a nivel Nacional en el Centro de 

Capacitación de Quito.   

 

 La institución no cuenta con un Plan Estratégico Institucional que le 

permita estructurar de manera eficiente el Plan Operativo Anual (POA), 

el mismo que se proyecta con programas a desarrollarse dentro del 

periodo, por medio de objetivos y metas a cumplirse. 

 

 El Centro Múltiple de Loja en el periodo 2010, tiene una eficacia de 

sus ingresos 74,85%, lo que refleja un alto porcentaje en cuanto a la 

ejecución de lo programado. 

 

 La institución realizó en el periodo correspondiente al 2010, 19 

reformas presupuestaria de 26 partidas del Sector Formal, y 15 

reformas de 35 partidas del Sector Prioritario; esto da lugar a que se 
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impida que la ejecución del presupuesto se haga de una manera 

acorde a las metas institucionales. 

 

 La aplicación de los Indicadores confirmaron los resultados de la 

evaluación efectuada al Centro Múltiple de Loja, demostrando que la 

entidad depende del 71,10% de transferencias del Estado, lo cual 

impide que la entidad solvente con sus recursos propios obtenidos a 

través del servicio de capacitación profesional, en cuanto a la 

solvencia financiera cuenta con los suficientes recursos para cumplir 

con sus obligaciones. 

 

 Se concluyó que Centro Múltiple de Loja no cumple a cabalidad con 

las fases del ciclo presupuestario las mismas que se ven reflejadas en 

los resultados obtenidos en la aplicación de los indicadores y además 

presentan falencias en las estimaciones tanto de ingresos y de gastos. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a los encargados del Centro Múltiple de Loja Evaluar el 

Presupuesto de forma periódica, a través de la aplicación de 

indicadores, permitiendo establecer las fortalezas y debilidades de la 

distribución de los recursos con la finalidad de que adopten medidas 

correctivas y puedan alcanzar las metas y objetivos institucionales con 

un informe destinado al departamento de gestión financiera en 

beneficio institucional  y de los habitantes de la Provincia. 

 

 A las autoridades del Centro Múltiple de Loja para que efectúen un 

Plan Estratégico Institucional que sirva como base para la realización 

de los objetivo y metas que serán plasmados en el Plan Operativo 

Anual el mismo que será esencial para la ejecución de las metas de la 

institución en servicio de las personal que se capacitan en la misma.  

 

 A la entidad se le recomienda mejorar la programación de sus 

actividades a ejecutarse, para llegar al cumplimiento de las metas 

institucionales. 

 

 Al Centro Múltiple de Loja se le recomienda que en la formulación del 

presupuesto en cuanto a las estimaciones de sus ingresos y gastos 

apeguen más a la realidad de tal manera, que no se realicen 
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demasiadas reformas al presupuesto, con esto evitar la irregularidad 

en la ejecución de los cursos. 

 

 A las autoridades de la institución para que gestione nuevas fuentes 

de ingresos propios o de autogestión para que pueda manejarse de 

manera independiente el desarrollo de sus actividades, sin depender 

de forma mayoritaria del Estado. 

 

 Se recomienda al Centro Múltiple de Loja guiarse y acogerse 

estrictamente a las normas, técnicas de presupuesto para las 

instituciones públicas con la finalidad de tener información veraz, 

objetiva y relevante y además contar con información que mejore sus 

estimaciones y los indicadores aplicados en la Evaluación 

Presupuestaria del 2010 objeto de estudio. 
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