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b.  RESUMEN 

La tesis titulada “EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA A LA CASA DE LA 

CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN” NÚCLEO DE 

LOJA, PERÍODO 2011”, se realizó con la finalidad de aportar con valiosa 

información a los principales directivos, funcionarios y autoridades de la 

entidad, los mismos que podrán dar su opinión acerca del cumplimiento 

de los objetivos y metas planteadas, como y de qué manera se ha 

cumplido las misma, es decir de acuerdo a lo programado en el 

presupuesto general de la institución. 

 

En el presente trabajo se plantearon y cumplieron a cabalidad los 

objetivos tanto generales como específicos y son: Analizar la metas y 

programas institucionales en términos económicos, a fin de establecer 

niveles de cumplimiento mediante la realización de una evaluación al 

presupuesto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” 

Núcleo de Loja, para así conocer la situación económica tomando como 

referencia el presupuesto del año 2011 con la aplicación de diversos 

indicadores de gestión y presupuestarios para comparar la Planificación 

con la Ejecución Presupuestaria, Proponer  alternativas de Gestión 

derivadas de la Gestión Presupuestaria. 
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Para dar cumplimiento de los objetivos se utilizaron métodos los mismas 

que sirvieron para obtener fuentes de información en la realización de la 

evaluación, tales como el método científico, deductivo, inductivo, analítico, 

descriptivo, sintético, matemático, estadísticos; técnicas como entrevista y 

la bibliográfica, y finalmente procedimientos. 

 

La Evaluación Presupuestaria se la realizó recurriendo a libros, leyes, 

documentos de la institución, páginas web, tesis efectuadas por 

estudiantes y docentes, los mismos que sirvieron como guías de apoyo 

para la realización de la presente tesis; como también se efectuó una 

recolección de información institucional como: contexto institucional, plan 

operativo anual, reporte de Ejecución Presupuestaria de Ingresos y 

Gastos entre otros. 

 

Los resultados de la presente tesis contienen procesos de la evaluación 

presupuestaria, y los diferentes indicadores que se aplicaron dando 

cumplimiento al ciclo presupuestario, permitiendo conocer la entidad la 

importancia de realizar una Evaluación Presupuestaria para tener un 

conocimiento más amplio de los recursos otorgados por parte del 

Gobierno Central a la entidad. 

 



 
 

4 
 

Al culminar el trabajo de tesis se pudo elaborar las respectivas 

conclusiones y recomendaciones encaminadas a mejorar e incrementar la 

gestión administrativa-financiera, que contribuyan a la toma de decisiones 

dentro de la entidad, así como también dentro del trabajo se plantearon y 

cumplieron en su totalidad objetivos tanto generales como específicos. 
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ABSTRACT 

The thesis entitled "EVALUATION BUDGET TO HOUSE Ecuadorian 

culture" Benjamin Carrion "CORE LOJA, PERIOD 2011", was held in 

order to provide valuable information to key managers, officials and 

authorities of the entity, the same as may give their opinion on compliance 

with those objectives and goals, how and in what manner the same is 

fulfilled, ie according to schedule in the general budget of the institution. 

 

In this work were raised and fully met the general and specific objectives 

are: Analyze the institutional goals and programs in economic terms, in 

order to establish levels of compliance by conducting an assessment to 

the budget of the House of Culture Ecuadorian " Benjamín Carrión " Core 

Loja, trying to get the economic situation with reference to the budget of 

the year 2011 with the implementation of various indicators and budget to 

compare with the Budget Execution Planning, Management Propose 

alternative derived from Management Budget 

 

To fulfill the objectives were used the same methods that were used to 

obtain information sources in conducting the evaluation, such as the 

scientific method, deductive, inductive, analytical, descriptive, synthetic, 

mathematical, statistical, and interview techniques as literature, and finally 

procedures. 
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The budgetary evaluation performed using the books, laws, institution 

documents, web pages, dissertation conducted by students and teachers, 

the same who served as guides for the realization of this thesis, and also 

made collection institutional information: institutional context, annual 

operating plan, budget execution report of income and expenses among 

others. 

 

 The results of this thesis contain the budget evaluation process, and the 

various indicators that were applied in compliance with the budget cycle, 

allowing the company to know the importance of a budget evaluation to 

have a wider knowledge of the resources provided by the Central 

Government to the entity. 

 

Upon completion of the thesis could draw the respective conclusions and 

recommendations to improve and increase the administrative and financial 

management, to contribute to decision-making within the organization, as 

well as in the work were raised and fully met both general and specific 

objectives. 
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c.        INTRODUCCIÓN 

 

La Evaluación Presupuestaria es de gran importancia en el Sector Público 

ya que constituye un proceso crítico dirigido a evaluar la situación 

financiera y los resultados de las operaciones, con la utilización de 

métodos y procesos, así como también con  la aplicación e interpretación 

de indicadores de gestión y presupuestarios que permitan a los Directivos 

establecer la situación real financiera y económica de la institución, 

comparando los resultados alcanzados con los objetivos planeados y los 

controles aplicados. 

 

Mediante este trabajo de tesis, facilitará a los miembros de la CCE un 

aporte vital para la Institución, con la única finalidad de darles a conocer la 

utilización  y control de los recursos económicos en  relación a lo 

establecido pueden tomar las mejores decisiones que ayuden a difundir y 

fomentar la cultura a la juventud lojana.  

 

El  presente trabajo se encuentra estructurado en base a las 

disposiciones legales del  Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja que contiene: Título Evaluación 

Presupuestaria a la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” 

Núcleo de Loja , período 2011;Resumen, la  síntesis del proceso  para el 
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desarrollo de la tesis; Introducción, resalta la importancia de la tesis en 

general y el beneficio para la  Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín 

Carrión” Núcleo de Loja y la estructura del trabajo; Revisión de la 

Literatura donde se exponen las definiciones y conceptos referentes a la 

tesis; Materiales y Métodos, detallan los recursos utilizados y los 

diferentes métodos y procedimientos aplicados. 

 

Los Resultados, establecen la realidad  mediante el análisis efectuado a 

la Institución, donde se aplicaron los procedimientos para la realización de 

la Evaluación Presupuestaria así como también intervención de los 

Indicadores de gestión y presupuestarios, permitiendo medir y evaluar la 

situación en la entidad con debidas sugerencias a las posibles soluciones 

mediante la presentación Informe. 

 

Finalmente se presentan las Conclusiones y Recomendaciones 

orientadas a mejorar e incrementar la gestión administrativa- financiera, 

mejorando la proyección presupuestaria de la entidad,  la  Bibliografía en 

donde se citan las fuentes de consulta aplicadas, y los Anexos que 

contiene el Proyecto de Tesis  Aprobado, como también, documentos 

soporte de la tesis. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

SECTOR PÚBLICO 

El sector público es el conjunto de organismos administrativos mediante 

los cuales el Estado cumple, o hace cumplir la política o voluntad 

expresada en las leyes que hay en el País. Esta clasificación incluye 

dentro del sector público: 

 

El Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder judicial y organismos 

públicos autónomos, instituciones, empresas y personas que realizan 

alguna actividad económica en nombre del Estado y que se encuentran 

representadas por el mismo, es decir, que abarca todas aquellas 

actividades que el Estado (Administración local y central) poseen o 

controlan. 

 

El sector público está conformado por una serie de entidades y 

organismos que  integran el sistema financiero y no financiero, destinadas 

a prestar servicios a la colectividad y asegurar la obtención de recursos 

públicos y su empleo eficaz y eficiente para el cumplimiento de sus 

objetivos.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Legislativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_judicial
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El art. 225 de la Constitución de la República del Ecuador 2008, cita: 

“El Sector Publico comprende: 

 

1. Los Organismos  y dependencia de las funciones Ejecutiva, 

Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y control Social. 

 

2. Las Entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

  

 

3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la Ley 

para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de 

servicios públicos o para desarrollar actividades económicas 

asumidas por el Estado.  

 

 

4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados para la prestación de 

servicios públicos.“1 

 

SECTOR PÚBLICO FINANCIERO  

El sector público financiero es un elemento fundamental para el desarrollo 

de la economía ya que canaliza los recursos financieros desde las 

                                                           
1
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Título IV Participación y Organización 
del Poder. Primera Edición 2008., Quito-Ecuador .Pág. 43. 
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unidades económicas excedentarias a las unidades económicas 

deficitarias, para realizar operaciones comerciales e inversiones.  

 

A estas unidades podemos llamarlas ahorradores e inversores 

respectivamente. Ambas pueden pertenecer tanto al sector privado como 

al público y se agrupan en familias empresas financieras, privadas o 

públicas y administraciones públicas. 

 

Las preferencias de unos y otros no suelen coincidir en cuanto al riesgo, 

rentabilidad, plazos, etc. Por ello es necesario un mecanismo que ajuste 

la oferta y la demanda y este es el sistema financiero. 

 

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 

El Sector Público no Financiero se rige por los principios de eficacia, 

eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación; 

donde son muchos los riesgos por asumir, por ello surge la evaluación 

presupuestaria con el objetivo de suministrar a los interesados de la 

entidad, información acerca de la situación y desarrollo financiero que se 

ha logrado obtener, como consecuencia de las operaciones realizadas. 
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ENTIDADES PÚBLICAS 

Una entidad pública es una dependencia estatal, está ligada al Estado y 

bajo el régimen de su estatuto, puede ser una dependencia ministerial, 

una  empresa estatal o un servicio público. 

 

Como también son organismo, entidades creadas por ley decreto u 

ordenanza con existencia propia e independiente, que administra recursos 

y obligaciones del Estado.  

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

El financiamiento; no es más que los recursos monetarios financieros 

necesarios para llevar a cabo una actividad económica. Puede ser 

contratado dentro y fuera del país a través de créditos, empréstito, de 

obligaciones derivadas de la suscripción o emisión de títulos de crédito o 

cualquier otro documento pagadero a plazo. Una buena administración 

financiera es un elemento vital para la planificación óptima de los recursos 

económicos en una empresa, y para poder hacer frente a todos los 

compromisos económicos presentes y futuros, ciertos e inciertos que le 

permitan a la empresa reducir sus riesgos e incrementar su rentabilidad. 
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Fuentes y Formas de Financiamiento.  

La clasificación del financiamiento en función al tiempo se divide en dos: 

 Largo plazo: Son aquellas obligaciones que se espera venzan en 

un periodo de tiempo superior a un año. 

 Corto plazo: Son aquellas obligaciones que se espera que venzan 

en un periodo de un año, el cual es vital para sostener la mayor 

parte de los activos circulantes de la empresa, tales como: caja, 

cuentas por cobrar, inventarios, valores negociables. 

 

Fuente de Financiamiento del Sector Público 

Los recursos que financian el Presupuesto del Sector Público se estiman 

por fuentes de financiamiento. Así el 11 de diciembre de 2008 al 

publicarse la Ley Nº 29289 se aprueba el Presupuesto del Sector Público 

para el año fiscal 2009. Donde El Presupuesto Anual de Gastos para el 

mencionado año fiscal ascienda a la suma de S/. 72.355'497.884.00 

comprendiendo la asignación correspondiente al Gobierno Nacional, 

Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, agrupados en Gobierno 

Central e Instancias Descentralizadas, conforme a nuestra Constitución. 
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Clasificación de las Fuentes de Financiamiento 

1.-RecursosOrdinarios                                               . 

2.-Rubro: Recursos Ordinarios 

 

PRESUPUESTO 

Concepto 

“El Presupuesto es el instrumento en el que constan las estimaciones de 

los probables ingresos a obtener a través de diversas fuentes tributarias y 

no  tributarias, así como los gastos que podrán realizarse en función del 

financiamiento previsto.” 2 

 

El Presupuesto constituye la expresión cuantitativa formal de los objetivos 

que se propone alcanzar la administración de la entidad en un periodo, 

con la adopción de las estrategias necesarias para lograrlos. 

 

El presupuesto es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, 

expresada en valores y términos financieros que, debe cumplirse en 

determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se 

aplica a cada centro de responsabilidad de la organización. 

                                                           
2
MUÑOZ Guamán, Ángel Rogelio. Presupuesto 11 Texto Guía. Pág. 45 
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El presupuesto es el instrumento de planificación fundamental de muchas 

entidades y las obliga a realizar por anticipado una recopilación numérica 

del flujo de efectivo, gastos e ingresos, desembolsos de capital, utilización 

de trabajo o de metas esperadas. El presupuesto es necesario para el 

control, pero no puede servir como un estándar de control sensible a 

menos que refleje los planes. Una de las principales ventajas de la 

elaboración de presupuestos es que obliga a los directivos a planificar. 

 

Funciones 

 La principal función de los presupuestos se relaciona con el Control 

financiero de la organización.  

 

 El control presupuestario es el proceso de descubrir qué es lo que se 

está haciendo, comparando los resultados con sus datos presupuestados 

correspondientes para verificar los logros o remediar las diferencias. 

 

 Los presupuestos pueden desempeñar tanto roles preventivos como 

correctivos dentro de la organización. 
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Importancia 

El Presupuesto es importante porque es una herramienta moderna de 

planteamiento y control al reflejar el comportamiento de indicadores 

económicos como enunciados y en virtud a sus relaciones con los 

diferentes aspectos administrativos, contables y financieros de la entidad. 

 

Clasificación 

Los presupuestos se pueden clasificar desde diversos puntos de vista a 

saber:  

a) Según la flexibilidad 

 

 Rígidos, estáticos, fijos o asignados 

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

permiten realizar ajustes necesarios por la variación que ocurre en la 

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

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

sector público. 

 Flexibles o variables 

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

adaptar a las circunstancias cambiantes del entorno. Son de gran 
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aceptación en el campo del presupuesto moderno. Son dinámicos 

adaptativos, pero complicados y costosos. 

 

b).Según el periodo de tiempo 

 A corto plazo 

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

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

economías inflacionarias. 

 

 A largo plazo 

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

generalmente, adoptan los estados y grandes empresas. 

 

c) Según el campo de aplicación en la empresa 

 De operación o económicos 

Tienen en cuenta la planeación detallada de las actividades que se 

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

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

presupuestos se pueden destacar: 
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 Presupuestos de Ventas: Generalmente son preparados por meses, 

áreas geográficas y productos.  

 

 Presupuestos de Producción: Comúnmente se expresan en unidades 

físicas. La información necesaria para preparar este presupuesto incluye 

tipos y capacidades de máquinas, cantidades económicas a producir y 

disponibilidad de los materiales.  

 

 Presupuesto de Compras: Es el presupuesto que prevé las compras 

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

periodo.  

 

 Presupuesto de Costo-Producción: Algunas veces esta información 

se incluye en el presupuesto de producción. Al comparar el costo de 

producción con el precio de venta, muestra si los márgenes de utilidad 

son adecuados.  

 

 Presupuesto de Flujo de Efectivo: Es esencial en cualquier 

compañía. Debe ser preparado luego de que todas los demás 

presupuestos hayan sido completados.  

 

http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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El presupuesto de flujo muestra los recibos anticipados y los gastos, la 

cantidad de capital de trabajo. 

 

 Financieros 

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

el balance. Hay dos tipos: el de Caja o Tesorería y el de Capital o 

erogaciones capitalizables. 

 

 Presupuesto de Tesorería. Tiene en cuenta las estimaciones 

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

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

fondos porque se utiliza para prever los recursos monetarios que la 

organización necesita para desarrollar sus operaciones. Se formula por 

cortos periodos mensual o trimestralmente. 

 

 Presupuesto de erogaciones capitalizables. Es el que controla, 

básicamente todas las inversiones en activos fijos. Permite evaluar las 

diferentes alternativas de inversión y el monto de recursos financieros que 

se requieren para llevarlas a cabo. 
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d) Según el sector de la economía en el cual se utilizan 

 Presupuestos del Sector Público: Son los que involucran los planes, 

políticas, programas, proyectos, estrategias y objetivos del Estado. Son el 

medio más efectivo de control del gasto público y en ellos se contempla 

las diferentes alternativas de asignación de recursos para gastos e 

inversiones. 

Los presupuestos del sector público cuantifican los recursos que 

requieren los gastos de funcionamiento, la inversión y el servicio de la 

deuda pública de las organizaciones y las entidades oficiales. 

 

 Presupuestos del Sector Privado: Son los usados por las empresas 

particulares. Se conocen también como presupuestos empresariales. 

Buscan planificar todas las actividades de una empresa. 

 

NORMAS TECNICAS DEL PRESUPUESTO 
 
 

Objetivo 

“La presente Ley establece normas generales que rigen las etapas de 

elaboración del presupuesto de Sector Publico, normas técnicas que 

serán establecidas en la función ejecutiva atreves del Ministro de 

Finanzas, Regulan la aplicación de las fases de programación, 

formulación aprobación, evaluación y liquidación del presupuesto público. 
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Ámbito de la Aplicación 

Las disposiciones  de la presente Ley se aplicaran a los diferentes 

organismos y dependencias administrativas del estado y a las personas 

jurídicas creadas por la Ley para el ejercicio de la potestad estatal o para 

la prestación de servicios públicos o para actividades económicas 

asumidas por el estado.”3
 

 

CICLO PRESUPUESTARIO 

 

Dentro del Ciclo Presupuestario se deben establecer normas generales 

que rijan la programación, formulación, ejecución, control, evaluación y 

liquidación de los presupuestos del sector público. Las normas técnicas 

                                                           
3
MUÑOZ Guamán, Ángel Rogelio. Presupuesto 11 Texto Guía. Primera Edición Abril-Agosto 

2010. Editorial Universidad Técnica Particular de Loja, Loja-Ecuador. Pág. 11-12. 
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son establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas, en los 

términos previstos en la ley de Presupuesto del Sector Público, y en su 

reglamento, que rige para el Ecuador. 

 

Es importante citar que según el Art. 2 de la Ley de Presupuesto del 

Sector Público, su ámbito de aplicación será para los diferentes 

organismos y dependencias administrativas del Estado y a las personas 

jurídicas creadas por la Ley para el ejercicio de la potestad estatal o para 

la prestación de servicios públicos o para actividades económicas 

asumidas por el Estado. 

 

Las entidades y organismos del sector público deberán observar durante 

el proceso presupuestario, las líneas generales de acción, directrices y 

estrategias de políticas económica y social, así como los planes y 

programas nacionales de desarrollo de mediano y corto plazo. 

 

ETAPAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO 

Programación Presupuestaria  

 

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

de los objetivos y metas determinados por la planificación y la restricción 
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presupuestaria coherente con el escenario macroeconómico esperado, se 

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

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

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

impactos o resultados esperados de su entrega a la sociedad.4 

 

Formulación Presupuestaria 

 

La formulación presupuestaria se expresa con la proyección, cuantificada 

en términos monetarios de los ingresos, gastos e inversiones de los 

programas y proyectos definidos en el Plan Operativo Anual. 

 

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

que permite expresar los resultados de la programación presupuestaria 

bajo una presentación estandarizada según los catálogos y clasificadores 

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

manejo y comprensión, y permitir su agregación y consolidación. 

 

En la formulación de los presupuestos, incluidos los de las empresas 

públicas, gobiernos descentralizados autónomos, banca pública y 

                                                           
4
MUÑOZ Guamán, Ángel Rogelio. Presupuesto 11 Texto Guía. Pág. 11-12. 
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seguridad social, se observaran obligatoriamente las normas técnicas, 

directrices, clasificadoras y catálogos emitidos por el sector del SINFIP. 

(Arts. 98 y 101 SINFIP). 

 

“Esta fase integra la elaboración de los presupuestos parciales, que se 

hacen en forma analítica  de cada departamento de organismo, y la 

realización de los presupuestos globales o sumarios previos, puesto que 

están sujetos a ajustes; pero con la visión completa, general del 

presupuesto. 

 

Ejecución Presupuestaria 

 

“El trabajo de llevar a efecto los presupuestos, es de todo el personal, 

desde los obreros, bajo las ordenes de su jefe, hasta los funcionarios de 

la más alta jerarquía; por lo que es necesario formular manuales 

específicos de labores coordinadas de procedimientos, y de métodos, de 

la misma forma como se hace para la instalación de cualquier sistema 

administrativo. 
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La obra de ordenar metodológicamente las metas departamentales, y 

compaginar las actividades, es una atribución que se delegará de los más 

altos niveles a los de la media jerarquía.”5 

 

Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización de los 

recursos humanos, materiales y financieros asignados en el presupuesto 

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

oportunidad previstos en el mismo. 

 

Se realizan acciones destinadas a la utilización óptima (eficiencia) del  

talento Humano, y los recursos materiales y financieros, para obtener los 

bienes, servicios y obras en la cantidad, calidad y oportunidad previstas, 

con base a la normativa expedida por el rector de las finanzas públicas. 

(Art. 113 SINFIP) 

 

Dentro de la ejecución presupuestaria es necesario observas que ninguna 

entidad u organismo público podrá contraer compromisos, celebrar 

contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la 

certificación presupuestaria. (Art. 115 SINFIP) 

 

                                                           
5
 Libro/ GONZALEZ, Cristóbal del Rio /EL PRESUPUESTO, PAG 6 
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La ejecución presupuestaria de gastos se realiza a través de dos 

instancias claramente definidas, estas son, el compromiso y la obligación. 

En esta fase se identifican cuatro instancias de la ejecución 

Presupuestaria:  

 

• Presupuesto Inicial 

• Presupuesto Codificado 

• Presupuesto Comprometido 

• Presupuesto Devengado. 

 

Evaluación y Seguimiento Presupuestario 

 

La Evaluación de la ejecución presupuestaria comprende el análisis de los 

resultados físicos y financieros obtenidos; calificar los resultados 

alcanzados, medir la eficiencia y efectividad de la gestión presupuestaria, 

los impactos producidos, así como las variaciones entre lo programado y 

lo ejecutado, con la determinación de sus causas y la recomendación de 

las medidas correctivas que deban tomarse. 

 

Implica un control permanente, riguroso, metódico, que exige una 

estrecha colaboración entre lo técnico, lo financiero y una ajustada 

coordinación de los esfuerzos necesarios para la ejecución del plan 
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establecido, así como, la organización científica y racional de la 

información.  

 

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 acciones 

correctivas que sean necesarias y retroalimentar el ciclo. 

Se miden los resultados físicos y financieros obtenidos (responsabilidad 

del titular de cada entidad) y los efectos producidos, el análisis de las 

variaciones observadas, determinación de las causas y la recomendación 

de las causas y recomendación de medidas correctivas. 

 

Los informes de la evaluación serán remitidos al ente rector de las 

finanzas públicas en coordinación de la SENPLADES y difundidos a la 

ciudadanía. Las disposiciones respecto a esta etapa serán dictadas por 

ente rector de las finanzas públicas para su aplicación obligatoria en las 

entidades y organismos del sector público. 

 

En esta etapa, cada institución del Estado realiza el análisis en base al 

Sistema de Control y Evaluación Presupuestaria y lo entrega al Ministerio 

de Finanzas para un análisis detallado y crítico de los resultados 
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obtenidos en la gestión presupuestaria, a fin de cuantificar su grado de 

eficiencia y eficacia en el uso de los recursos. 

 

Este proceso se realiza mediante la generación de indicadores y análisis 

de la evolución de la ejecución en  y financieros, frente a lo programado, 

buscando identificarlas causas de las variaciones observadas, y 

planteándolas medidas correctivas, en los casos necesarios. 

La evaluación de la ejecución, en términos de impacto, la realiza 

SENPLADES, con quien conjuntamente el Ministerio realiza las 

modificaciones y reformas según los requerimientos de las instituciones, 

para registrarlas en el Presupuesto Codificado. 

 

Clausura y Liquidación Presupuestaria 

 

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

operación que implique afectación presupuestaria de alguna naturaleza e 

realizará hasta esa fecha por lo que, con posterioridad a la misma, no 

podrán contraerse compromisos ni obligaciones que afecten el 

presupuesto clausurado. La liquidación es la fase del ciclo presupuestaria 

que corresponde a la elaboración y exposición, al nivel consolidado, de la 
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ejecución presupuestaria registrada a la clausura del ejercicio fiscal 

anual.”6 

 

Principios Básicos del Presupuesto 

Los principios de la administración son verdades fundamentales de 

aplicación general que sirven como guías de conducta a observarse en la 

acción administrativa. 

 

Universalidad.- Los presupuestos contendrán la totalidad de los ingresos 

y gastos, no será posible compensación entre ingresos y gastos de 

manera previa a su inclusión en el presupuesto. 

 

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

presupuesto bajo un esquema estandarizado: no podrán abrirse 

presupuestos especiales ni extraordinarios. 

 

Programación.- Las asignaciones que se incorporen en los presupuestos 

deberán responder a los requerimientos de recursos identificados para 

                                                           
6MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. Acuerdo ministerial  del 29 de 

Diciembre del 2007.NORMATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA. Quito – 
Ecuador. Pág  93- 104. 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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conseguir los objetivos y metas que se programen en el horizonte anual y 

plurianual. 

 

Equilibrio y Estabilidad.- El presupuesto será consistente con las metas 

anuales de déficit/ superávit fiscal bajo un contexto de estabilidad 

presupuestaria en el mediano plazo. 

 

Eficiencia.- La asignación y utilización de los recursos del presupuesto se 

hará en términos de la producción de bienes y servicios públicos al menor 

costo posible para una determinada característica y calidad de los 

mismos. 

 

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

resultados definidos en los programas contenidos en el mismo. 

 

Transparencia.- El Presupuesto será un instrumento flexible en cuanto 

sea susceptible de modificaciones para proporcionar la más adecuada 

utilización de los recursos para la consecución de los objetivos y metas de 

la programación. 
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Flexibilidad.- El presupuesto será un instrumento flexible en cuanto sea 

susceptible de modificaciones para propiciar la más adecuada utilización 

de los recursos para la consecución de los objetivos y metas de la 

programación. 

 

Especificación.- El presupuesto establecerá claramente la fuente de los 

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

consecuencia, impone la limitación que no permite gastar más allá del 

techo asignado y en propósitos distintos de los contemplados en el 

mismo. 

 

Objetividad y cuantificación: Establece la necesidad de utilizar datos 

objetivos tales como estadística, estudios de mercado, cálculos 

probabilísticos, modelos matemáticos y datos numéricos, al elaborar 

planes para reducir al mínimo los riesgos. 

 

Intercambio de estrategias: Cuando un plan se extiende en relación al 

tiempo (largo plazo), será necesario rehacerlo completamente. 

Los planes, en cuanto al período establecido para su realización se 

pueden clasificar en: 

 

a. Corto Plazo: Menor o igual a un año. Estos a su vez pueden ser: 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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 Inmediatos: Hasta seis meses. 

 Mediatos: mayor de seis o menor de doce meses. 

b. Mediano Plazo: de uno a tres años. 

c. Largo Plazo: mayor a tres años. 

 

 Organización: “Organización es el establecimiento de la estructura 

necesaria para la sistematización racional de los recursos, mediante la 

determinación de jerarquías, disposición, correlación y agrupación de 

actividades, con el fin de poder realizar y simplificar las funciones del 

grupo social”7. 

 

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

Definición.- 

HERMAN LLOSAS, expresa de la evaluación presupuestaria, es un 

instrumento para mejorar la gestión del sector público ya que permite 

evaluar la gestión por resultados, a través de mejorar la eficiencia del 

sector gubernamental, reducir el gasto público y lograr el equilibrio en 

forma sostenible. 

 

                                                           
7
Contabilidad Gubernamental. Universidad Nacional de Loja, módulo ocho, Editorial Unidad 

23 AJSA. Loja-Ecuador, 2010 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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MARCOS MAKON, señala que un aspecto básico y esencial para la 

innovación del proceso presupuestario consiste en la incorporación de 

mecanismos de evaluación que posibiliten seguir de cerca la ejecución 

presupuestaria, tanto para adoptar las correcciones necesaria en el 

momento oportuno como para retroalimentar la programación de 

ejercicios futuros. 

 

ALEJANDRO GIACOBINI, NÉSTOR A. COLOMBO, La evaluación 

comprenderá el análisis de los fondos asignados, los reajustes que hayan 

experimentado los mismos y el grado de ejecución presupuestaria. 

Detectando los niveles críticos de ejecución, analizando las causas y 

proponiendo medidas correctivas. 

 

Para la AUTORA del presente trabajo, evaluación presupuestaria es una 

fase del proceso presupuestario el cual cumple como objetivo analizar la 

eficiencia y la eficacia de los gastos corrientes y de inversión, mediante 

indicadores de gestión determinando así el grado de cumplimiento de los 

gastos estimados. 

 

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

propósito, a partir de los resultados de la ejecución presupuestaria, 
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analizar los desvíos con respecto a la programación y definir las acciones 

correctivas que sean necesarias y retroalimentar el ciclo.”8 

 

Es la fase que comprende el acompañamiento de la ejecución 

presupuestaria, a través de la verificación de los resultados parciales que 

van obteniendo en un período de la programación de la ejecución 

presupuestaria cuyo propósito es proporcionar información a los niveles 

responsables del financiamiento, autorización y ejecución de los 

proyectos, programas y actividades, sobre su rendimiento en comparación 

con lo planteado.   

 

Además, analiza la eficiencia de los programas gubernamentales y 

proporciona los elementos de juicio a los responsables de la gestión 

administrativa, para adoptar medidas tendientes a la consecución de sus 

objetivos y a la optimización del uso de los recursos puestos a su 

disposición, lo cual coadyuva a realimentar el proceso de administración 

presupuestaria. 

 

La Evaluación Presupuestaria es el conjunto de procesos de análisis para 

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

                                                           
8
Manual de Contabilidad Gubernamental. 2010.  

Normas Técnicas del Presupuesto. 2010. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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financieros obtenidos a un momento dado, y su comparación con el 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM), así como su incidencia en el 

logro de los objetivos institucionales. 

 

Importancia 

La Evaluación Presupuestaria 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 eficiencia del gasto en función  de los objetivos y 

metas de los planes. 

 

 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 

de programas y proyectos. 
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 Determinar las desviaciones de los objetivos y metas programadas 

con lo efectivamente realizado.  

 

Dentro de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control –

LOAFYC-, artículos desde el 89 hasta el 94, se contempla sobre la 

evaluación presupuestaria lo siguiente: 

 

Evaluación Presupuestaria 

La evaluación presupuestaria, articulo 89, comprende básicamente el 

análisis crítico de la medición de los resultados físicos y financieros 

obtenidos y los efectos producidos, el análisis de las variaciones 

observadas, con la determinación de sus causas y la recomendación de 

las medidas correctivas que deban tomarse, con respecto a la utilización 

de recursos presupuestarios en el periodo fiscal o en periodos menores, a 

fin de ajustar la ejecución a las previsiones originales. 

 

El Ministro de Economía y Finanzas, en el artículo 90, establece las 

normas técnicas de carácter general para la evaluación presupuestaria, 

las que servirán de base para que cada entidad y organismo del sector 

público elabore normas específicas, de acuerdo a la actividad que realice. 
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Las oficinas de presupuesto, según el artículo 91, llevarán registros de 

información física de la ejecución del presupuesto de su entidad, de 

acuerdo con las normas técnica correspondientes. Los registros de 

información financiera se llevarán en las unidades administrativas 

correspondientes, según lo que se dispone el en título VI de la presente 

ley. Y la Subsecretaria de Presupuesto y la Junta de Planificación 

evaluarán la ejecución de los programas, con el propósito de verificar el 

cumplimiento de los fines y la obtención de las metas programadas. 

 

Las entidades que forman parte del Gobierno Nacional presentarán 

información a los efectos de la evaluación presupuestaria, preparada de 

acuerdo a las normas técnicas y el manual de presupuesto, emitidos por 

el Ministerio de Economía y Finanzas. La información Financiera no 

duplicará aquella que se prevea en el sistema de contabilidad. 

 

El Ministerio de Economía y Finanzas, según el artículo 94, conocerá los 

informes de evaluación y dará a conocer inmediatamente, a la unidad 

ejecutora de los programas, las deficiencias que se observen en la 

ejecución, a fin de que se adopten las medidas correctivas tendientes a la 

obtención de las metas programadas. 
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LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO  

 

“Establece las normas generales que rigen la programación, formulación, 

aprobación, ejecución. Control, evaluación y liquidación de los 

presupuestos del sector público.  

 

 
 DE LA EVALUACION DE LOS PRESUPUESTOS  

 

 Art. 61.- Cobertura de la evaluación.- La Evaluación presupuestaria 

comprenderá básicamente la medición de los resultados físicos y 

financieros obtenidos y los efectos producidos, el análisis de las 

variaciones observadas, con la determinación de sus causas y la 

recomendación de medidas correctivas. 

 

 Art. 62.- Evaluación del Proceso Presupuestario.- El Ministerio de 

Finanzas y Crédito Público, realizará la evaluación de los 

presupuestos del Sector Público, en función de sus objetivos y 

metas, considerando la situación económica y de las finanzas 

públicas y la remitirá al Presidente de la República y a través de 

éste, al Congreso Nacional. Tratándose de la evaluación de los 

proyectos de inversión, el Ministerio de Finanzas y Crédito Público 
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se coordinará con la Secretaría General de Planificación ycon el 

Consejo Superior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

tratándose de sus inversiones. 

 

 Art. 63.- Sistema de Información.- El Ministerio de Finanzas y 

Crédito Público en forma conjunta con las demás entidades y 

organismos del sector público, elaborará un sistema de información 

que registre los resultados que se deriven de las operaciones 

presupuestarias en forma compatible con el sistema de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

 

 Art. 64.- Información.- Las entidades y organismos del sector 

público presentarán todo tipo de información sobre sus 

presupuestos en los plazos y condiciones que establezca el 

Ministerio de Finanzas y Crédito Público. En caso de 

incumplimiento, se establecerán las responsabilidades y sanciones 

en los términos dispuestos en los Arts. 68 y 69 de esta Ley.9 

 

 

 Art. 89.- “Descripción.- La evaluación presupuestaria comprende 

básicamente el análisis crítico de la medición de los resultados 

                                                           
9
  www.google.com. Ley de Presupuestos Ecuador. Sección III. Pág.22 
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físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, el análisis 

de las variaciones observadas, con la determinación de sus causas 

y la recomendación de las medidas correctivas que deban tomarse, 

con respecto a la utilización de los recursos presupuestarios en el 

período fiscal o en períodos menores, a fin de ajustar la ejecución a 

las previsiones originales. 

 

 

 Art. 90.- Normas de Evaluación Presupuestaria.- El Ministerio de 

Finanzas establecerá las normas técnicas de carácter general para 

la evaluación presupuestaria, las que servirán de base para que 

cada entidad y organismo del sector público elabore normas 

específicas, de acuerdo a la actividad que realice. 

 

 

 Art. 91.- Registro de Ejecución.- Las oficinas de presupuesto, o las 

que hagan de sus veces en cada dependencia, llevaran los 

registros de información física de la ejecución del presupuesto de 

su entidad, de acuerdo con las normas técnicas correspondientes. 

Los registros de información financiera se llevarán en las unidades 

administrativas correspondientes. 
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 Art. 92.- Control de la Ejecución de Programas.- La subsecretaria 

de presupuesto y la Junta de Planificación evaluarán la ejecución 

de los programas, con el propósito de verificar el cumplimiento de 

los fines y la obtención de las metas programadas.  

 

 

 Art 93.- Información para la Evaluación Presupuestaria.- Las 

entidades que forman parte del Gobierno Nacional presentarán 

información a los efectos de evaluación presupuestaria, preparada 

de acuerdo con las normas técnicas y el manual de presupuesto, 

emitidos por el Ministro de Finanzas. La información financiera no 

aplicará aquella que se prevea en el sistema de contabilidad. No se 

autorizarán los cupos para proyectos de inversión en aquellas 

entidades y organismos que no hayan suministrado los informes de 

evaluación, en forma oportuna y con las características solicitadas. 

La Subsecretaria de Presupuesto prestará la asistencia técnica 

necesaria que requieran dichas entidades y organismos. 

 

 Art. 94. Responsabilidad de la Ejecución de Programas.- El 

ministro de Finanzas conocerá los informes de evaluación y dará a 

conocer inmediatamente, a la unidad ejecutora de los programas, 

las deficiencias que se observen en la ejecución, a fin de que se 
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adopten las medidas correctivas tendientes a la obtención de las 

metas programadas. 

 

 Art. 107.- Cobertura.- La evaluación de los presupuestos públicos 

comprenden la medición anual de los resultados de la gestión 

presupuestaria en la economía y la sociedad y en las transacciones 

que operan las entidades y organismos, durante el proceso 

presupuestario, en los ámbitos global, sectorial, regional e 

institucional. 

 

 

 Art. 108.- EVALUACION MACROECONOMICA.- La evaluación 

macroeconómica de los presupuestos públicos la desempeñará la 

Secretaría General de Planificación, sobre la base de los planes y 

programas desarrollados, el Programa Anual de Inversiones 

Públicas, los programas y estrategias sectoriales y los objetivos, 

metas y resultados de los presupuestos aprobados. 

 

 

 Art. 109.- EVALUACION DE LAS OPERACIONES.- La evaluación 

de las operaciones de los presupuestos públicos, la realizará cada 

una de las entidades y organismos, sobre la base de las normas 

técnicas que para tal efecto. 
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Durante la evaluación macroeconómica, se comprenderá en forma 

especial al avance en cubrir los requerimientos para proporcionar mejores 

beneficios a la sociedad. Establezcan el Ministerio de Finanzas y la 

Secretaría General de Planificación, esta última cuando se trate de 

proyectos de inversión. Sin detrimento de lo anterior, la evaluación de las 

operaciones comprenderá la medición de:  

 
 
a) Los indicadores de resultados o rendimientos;  

b) Los indicadores de formación de capital;  

c) Los indicadores de financiamiento;  

d) Los coeficientes financieros y,  

e) Las transacciones del Gobierno.  

 

 Art. 110.- EVALUACION DEL RENDIMIENTO FINANCIERO.- Sin 

detrimento de los artículos que anteceden, las entidades y organismos 

señalados en los literales c) a la e) del artículo 2o. de la Ley, evaluarán 

los resultados de sus presupuestos aprobados, sobre la base de:  

a) El rendimiento de sus activos totales;  

b) El rendimiento de sus activos netos;  

c) El rendimiento de sus activos netos de uso interno;  

d) El rendimiento de sus activos netos de operación; y,  
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e) El rendimiento del patrimonio neto o capital propio.  

 

 Art. 111.- SUMINISTRO DE INFORMACION.- Las entidades y 

organismos suministrarán al Ministerio de Finanzas, en la forma y 

términos que el mismo requiera, la información para conocer y evaluar 

la composición y destino de los recursos financieros que se están 

ejecutando durante el ejercicio fiscal.10 

 

INDICADORES PRESUPUESTARIO 

1. Índices de Efectividad de los programas 

 

 

“Mide las previsiones de recursos se han ajustado a las demandas reales 

que ha planeado la ejecución del programa. Su resultado permite la 

reprogramación. Lo óptimo es la igualdad de recursos. 

 

 

Cuantifica el logro de los objetivos y metas que sirven de base a los 

programas, permite determinar en qué medida las desviaciones entre los 
                                                           
10

  www.google.com. Ley de Administración Financiera.Ecuador. Pág. 22 
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objetivos originales y los resultados pueden ser por la forma como se lleva 

a cabo las actividades. Lo óptimo es el cumplimiento de todas las 

actividades programadas. 

 

 

 

La medición del producto debe considerar los factores exógenos. La 

efectividad del programa, se evalúa partiendo del examen de resultados 

finales. Lo óptimo es el menor costo. 

 

2. Índices financieros presupuestarios 

 

 

 

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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Los ingresos corrientes son más que suficientes para cubrir los gastos 

corrientes, pudiendo general un superávit presupuestario, caso contrario 

aparecerá un déficit. Lo óptimo es que los ingresos son mayores que los 

gastos. 

 

Capacidad de financiar con ingresos de autogestión, los gastos de 

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

 

3. Índices de ingresos presupuestario 

 

a) Con respecto al total de Ingresos: 

 

 

 

b) Con respecto a la clasificación del ingreso 
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Su análisis permite establecer políticas correctivas al sistema de 

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

adopción de determinados procedimientos. 

 

Índices de gastos presupuestarios 

a) Con respecto a cada grupo de Gastos 
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Análisis del Ingreso Efectivo 

 

 

 

INFORMES 

Concepto 

Es el documento que previo desarrollo del protocolo investigativo y 

posterior ejecución del estudio permitirá presentar los resultados 

conclusiones y recomendaciones obtenidas del análisis de los datos. 

 

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. 

 

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 periodo y acumulado 
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según las normas técnicas aplicables para cada caso, para conocimiento 

de las máximas autoridades institucionales y de la sociedad en general. 

 

Tipos de Informes 

Evaluación Global.- La Subsecretaría de Presupuestos elaborará para 

cada trimestre y acumulado semestral y anual, el informe de Evaluación 

Financiera de la Ejecución Presupuestaria, realizado conforme lo 

establecido en las normas técnicas del proceso de Evaluación, del 

Presupuesto del Gobierno Central y el Presupuesto General del Estado 

para consideración de la autoridades del Ministerio de Economía y 

Finanzas. 

 

Evaluación Institucional.- Los responsables de la gestión financiera de 

las instituciones elaborarán cuatrimestralmente un informe de Evaluación 

Financiera de 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.11 

 

                                                           
11

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO, Normas Técnicas de 
Presupuesto, Quito 2011, pág. 12,20,30,36,39 
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Estructura del Informe 

El informe final debe contener los siguientes puntos y su extensión no 

debe ser mayor de 15 páginas: 

 

 Título 

 Introducción 

 Descripción del Proyecto y Justificación 

 Objetivos 

 Alcances 

 Metodología 

 Actividades 

 Plan de Trabajo 

 Resultados Esperados 

 Requerimientos 

  Informe Final 

 Bibliografía 

 Dificultades Previsibles y Estrategias de Solución 
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e. MATERIALES 

 

Para la presente tesis se utilizaron varios materiales necesarios para 

cumplir los objetivos propuestos, los mismos que son: 

 

 Materiales de Oficina:    

 Hojas de papel bon, carpetas, tinta de impresora negro y de color, 

anillados, perforadora, grapadora, esferográficos, clips. 

 

Materiales Bibliográficos:   

  Libros, copias, revistas, folletos y otros, documentos facilitados por la 

entidad. 

 

Materiales y Equipo Informático: 

  Dos portátiles, impresora, flash memory, páginas web y data show. 
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MÉTODOS 

 

Método Científico 

Este método contribuyó de gran ayuda a obtener los fundamentos 

teóricos sobre el tema de la presente tesis lo que se requería como 

conceptos, mapas conceptuales, leyes, todo lo referente a la evaluación 

presupuestaria, permitiendo estructurar el problema. 

 

 

Método Deductivo 

Se lo empleó en el momento que se realizó el estudio de la Normas 

Técnicas del Presupuesto; del Sistema de Administración Financiera y 

sus Principios Generales del Presupuesto, etc., los mismos que se 

aplicaron en forma práctica en la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

Benjamín Carrión Núcleo de Loja. 

 

Método Inductivo 

Permitió la aplicación de índices e indicadores para analizar y evaluar 

objetivamente el manejo y gestión que realiza la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja y establecer resultados 

encontrados en áreas críticas durante la Ejecución y distribución del 
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Presupuesto, Reporte de Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos, 

El Plan Operativo Anual. 

 

Método Analítico 

Nos permitió identificar  las causas, la naturaleza y los efectos de un 

hecho en particular, en forma concreta y razonable, para comprender y 

conocer más del objeto de estudio, con lo cual se podrá: explicar, hacer 

analogías y entender el manejo del presupuesto determinando las leyes 

que rigen, procedimientos que se efectuaron para la realización, 

utilización, distribución y evaluación del mismo para el desarrollo normal 

de sus actividades y registros contables. 

 

Método Descriptivo 

 

Permitió detectar problemas existentes en la entidad, la principal es no 

realizar una evaluación presupuestaria que permita dar a conocer los 

recursos otorgados por el Estado y de Autogestión, determinando 

diferentes procedimientos de aplicación, con la finalidad de diseñar 

propuestas para la correcta toma de decisiones. 
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Método Sintético 

Con la aplicación de este método reconstruimos las partes del objeto de 

estudio, llevándonos a comprender la esencia del mismo y a conocer sus 

aspectos y relaciones básicas en una perspectiva global, permitiendo la 

formulación y presentación de las Conclusiones y Recomendaciones para 

la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Lo, 

contribuyendo así al cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

Método Matemático 

Facilitó la realización de las operaciones y respectivos cálculos 

matemáticos durante la realización de la Evaluación Presupuestaria a la 

Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja, 

mediante el uso de los diferentes índices e indicadores presupuestarios. 

 

Método Estadístico 

Este método se empleó en la organización, tabulación e interpretación 

gráfica de los resultados de la aplicación de los indicadores  de gestión y 

presupuestarios aplicados. 
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f. RESULTADOS 

 

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA A LA CASA DE LA CULTURA 

ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN” NÚCLEO DE LOJA, 

PERIÓDO 2011. 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

El  Presidente de la República del Ecuador, el Doctor José María Velasco 

Ibarra, el 9 de agosto del año 1944, promulgó el decreto ejecutivo número  

707, mediante el cual se creó la Casa de la Cultura Ecuatoriana; 

Institución orientada a fortalecer la historia en la patria y cuyo propósito  

fundamental buscaba "Dirigir la cultura con espíritu nacional, en todos los 

aspectos posibles a fin de crear y robustecer el pensamiento científico, 

económico, jurídico y la sensibilidad artística de la colectividad 

ecuatoriana".  Esta idea partió de la necesidad de devolverle al Ecuador la 

confianza perdida como consecuencia del quebranto territorial de 1941. 

De Mariano Picón Salas, Arnold Toynbee y Keiserling, tomó Carrión los 

fundamentos filosóficos sobre cuya base apoya a  la creación de la Casa 

de la Cultura Ecuatoriana.  

La Casa de la Cultura Ecuatoriana que lleva el nombre de su creador, 

Benjamín Carrión, uno de los valores más altos de las letras nacionales, 

escritor lúcido ensayista y ferviente suscitado de nuestro pensamiento 
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nacional, durante muchos años luchó para reivindicar la dignidad del país 

y bajo los imperativos de este compromiso asumió el desafío que la 

ciencia, las letras y el desarrollo artístico cultural del Ecuador, le 

demandaba.  

 

El Núcleo provincial de la Casa de la Cultura de Loja, tuvo su proceso de 

conformación en los últimos días del mes de diciembre de 1946, gracias a 

las  gestiones realizadas por el Dr. Benjamín Carrión y el Lic. Alejandro 

Carrión, Presidente y Miembro Titular de la Matriz de la Casa de la 

Cultura.  

 

Los miembros fundadores de la entidad rectora de la  cultura lojana fueron 

los doctores Clodoveo Jaramillo Alvarado, Carlos Manuel Espinosa, 

Eduardo Mora Moreno, Clodoveo Carrión y los hermanos José Miguel y 

Alfredo Mora Reyes, a ellos se unieron los intelectuales: Reinaldo 

Espinosa Aguilar y  José Emilio Muñoz.  

 La sesión de constitución del Núcleo provincial se dio por llamado del Dr. 

Carlos Manuel Espinosa, en el Salón de sesiones del I. Municipio de Loja, 

a las 20h00, del 20 de febrero de 1947, en donde con la presencia de los 

ocho miembros correspondientes, número necesario para organizar el 

Núcleo provincial de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 del Reglamento 
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para la creación y funcionamiento de los núcleos provinciales, se procedió 

a la designación del Directorio, el cual quedó integrado de la siguiente 

manera: Presidente Dr. Carlos Manuel Espinosa; Vicepresidente, Dr. 

Eduardo Mora  Moreno; Secretario , Dr. Luciano E. Lasso, quien actuó en 

la sesión inaugural como secretario ad-hoc. Los demás miembros 

correspondientes presentes en el acto y los que no pudieron concurrir 

pasaron a formar parte de la Directiva en calidad de Vocales.  

Luego, en la sesión ordinaria del 18 de agosto de 1947, el Presidente de 

la CCE-Loja, puso a consideración la ampliación del número de miembros 

del Núcleo, con personas representativas de la cultura lojana como: José 

Miguel Carrión, Máximo Agustín Rodríguez, Julio César Ojeda, Clotario 

Maldonado Paz, Gustavo Serrano, Pedro Víctor Falconí, Jorge Castillo 

Carrión, Miguel Ángel Aguirre Sánchez, Víctor Aurelio Guerrero, Rafael 

Riofrío, Jorge Hugo Rengel, Ernesto Castro, Jorge Suárez Burneo, Carlos 

Enrique Carrión ,  Rafael Villavicencio, Enrique García, Francisco Rodas 

Bustamante, Bernardo Mora Ortega., Segundo Cueva Celi, José Joaquín 

Palacios, Juan Iván Cueva y los Canónigos Carlos Eguiguren y Lautaro 

Loaiza. El día 9 de marzo de 1949, por resolución de la directiva, en 

sesión solemne especial se posesionaron los miembros correspondientes 

y se establecieron las Secciones Reglamentarias, así: Literatura y Bellas 

Artes, Ciencias jurídicas y sociales, Ciencias histórico-geográficas, 

Ciencias biológicas, Ciencias físico-matemáticas. 
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A la presidencia del Dr. Carlos Manuel Espinosa, le sucederían: el Dr. 

Clodoveo Jaramillo Alvarado (1952-1954 y 1964-1966); el Dr. Víctor 

Aurelio Guerrero (1954-1956), quien logró la donación de un terreno para 

el edificio del Núcleo; el Dr. Jorge Hugo Rengel Valdivieso (1956-1960 y 

1970-1972), en cuya administración se inaugurara la imprenta tipográfica 

de la CCE-Loja; el Dr. José María Vivar Castro (1962-1964); el Lic. 

Vicente Burneo Burneo (1966-1968); el Dr. Alfredo Mora Reyes (1972-

1974); el Dr. Gustavo Serrano Masache (1976); el Ing. Alfredo Jaramillo 

Andrade (1977-1986); el Lic. Jaime Rodríguez Palacios (1986-1988); el 

Arq. José Beltrán Beltrán (1988-1991); el Dr. Stalin Alvear Alvear (1991-

1996); el Dr. Marco Placencia Espinosa (2000-2004); y, el Lic. Mario 

Jaramillo Andrade (1996-2000, 2004-2008 y 2008-2012).  

La Casa de la Cultura Ecuatoriana, como idea y servicio, está dedicada a 

los sectores populares del país. Y sus múltiples locales, bajo la 

responsabilidad de funcionarios competentes, procuran cumplir al máximo 

con ese objetivo. 

Como Institución capaz de congregar todas las actividades culturales 

posibles, la Casa de la Cultura, creación original del Ecuador, ha servido 

de modelo en muchos países de Hispanoamérica. Cabe muy bien citar la 

frase del escritor Guillermo de Torre: Nombrar al Ecuador en cualquier 

lugar de América, es tanto como decir: Casa de la Cultura Ecuatoriana. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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Misión 

Preservar, promover, fomentar, investigar, y difundir el arte, ciencia y 

patrimonio cultural ecuatoriano, con el propósito de  contribuir al 

fortalecimiento de la identidad nacional. 

 

Visión 

Ser referente a nivel nacional e internacional en el desarrollo y proyección 

del arte, ciencia y patrimonio cultural ecuatoriano, con personal 

comprometido, de elevada capacidad profesional, ética y moral: sistemas 

de gestión efectivos, tecnología e infraestructura moderna, y participación 

de la sociedad. 

 

Objetivos  

Contribuir al fomento de la cultura en sus diferentes ámbitos. 

 

a. Planificar e impulsar el desarrollo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

y de sus servidores. 
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b. Acrecentar el espíritu de integración de todos los actores culturales, 

sociales y económicos para lograr el creciente progreso y difusión de 

la actividad cultural, en los diversos ámbitos. 

 

c. Coordinar con otras entidades, el desarrollo y mejoramiento de la 

cultura, de la educación, del arte, del mejor conocimiento de nuestras 

raíces culturales, etc. 

 

d. Investigar, analizar y recomendar las soluciones más adecuadas a los 

problemas que enfrenta la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con arreglo 

a las condiciones cambiantes, en lo cultural, social, político y 

económico. 

 

e. Mejorar y ampliar la cobertura del diferente servicio cultural. 

 

f. Estudiar la temática cultural y recomendar la adopción  de técnicas de 

gestión racionalizada con procedimientos de trabajos uniformes y 

flexibles, tendientes a profesionalizar y especializar la gestión. 

 

g. Auspiciar y promover la realización de reuniones permanentes para 

discutir los problemas que se presenten, mediante mesas redondas, 

seminarios, talleres, conferencias, simposios, cursos y otras 

actividades de integración y trabajo. 
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h. Capacitar el recurso humano, con el propósito de propender a la 

profesionalización de la gestión y calidad del servicio al usuario. 

 

  Políticas 

a) Concertación  con los actores sociales, para el logro de una 

participación efectiva en el desarrollo de los diferentes procesos. 

b) Concentración de los actores sociales, para el logro de una 

planificación efectiva en el desarrollo de los diferentes procesos. 

c) Movilización de esfuerzos para dotar a la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana de una infraestructura administrativa, material y humana 

que permita receptar y procesar adecuadamente las acciones de 

servicio mediante equipos de trabajo. 

d) Fortalecimiento y desarrollo de la gestión cultural, a base de un óptimo 

aprovechamiento de los recursos y esfuerzos sostenidos para mejorar 

e incrementar los ingresos. 

e) Preservar y encausar los intereses de la difusión de la cultura hacia la 

ciudadanía, como finalidad institucional. 

f) Trabajo en equipo y liderazgo cultural, para la búsqueda constante de 

los más altos niveles de rendimiento, a efectos de satisfacer con 

oportunidad las expectativas ciudadanas, a base de concertación de 

fuerzas y de compromisos de los diferentes sectores internos de 

trabajo, en consecuencia, dinamismo y creatividad de las autoridades 
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y servidores para lograr una sostenida y equilibrada participación y 

apoyo mutuo. 

 

Valores Corporativos 

 Ética profesional 

La ética profesional pretende regular las actividades que se realizan en el 

marco de su profesión. En este sentido, se trata de una disciplina que 

está incluida dentro de la ética aplicada ya que hace referencia a una 

parte específica de la realidad. 

 Honestidad 

La honestidad es una cualidad humana consiste en comportarse y 

expresarse con coherencia y sinceridad, y de acuerdo con los valores de 

verdad y justicia. En un sentido más evidente, la honestidad puede 

entenderse como el simple respeto a la verdad en relación con el mundo, 

los hechos y las personas. 

 

 Responsabilidad 

La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la persona, 

que la permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las 

consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral. 



 
 

66 
 

Funciones 

 Orientar el desarrollo de la cultura nacional y universal, estimular su 

conocimiento y difundir los valores de la cultura ecuatoriana en el 

ámbito nacional e internacional. 

 

 Integrar a las diversas culturas del país, en condiciones de igualdad, 

mediante programas e iniciativas culturales, para consolidar y 

fortalecer la identidad de la nación ecuatoriana. 

 

 

 Fortalecer, ampliar e impulsar el pensamiento, el arte y la investigación 

científica, a fin de promover difundir la riqueza y diversidad cultural del 

país. 

 Rescatar y precautelar la identidad cultural, perseverando sus valores. 

 

 Participar en la supervisión de la publicidad y programas a través de 

los medios de comunicación, así como en espectáculos artísticos, en 

coordinación con las autoridades e instituciones culturales y 

educativas del país. 

 Defender y conformar el patrimonio histórico y cultural del Ecuador. 

 

 Promover eventos, dentro de su ámbito, que difundan la actividad 

cultural. 
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 Organizar centros especializados de educación cultural, científica y 

artística. 

 

 

 Conformar corporaciones y fundaciones para el desarrollo de la 

cultura. 

 

Base Legal 

La Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja, su 

vida jurídica y el cumplimiento de sus actividades administrativas se 

fundamentan en las siguientes disposiciones legales: 

 Constitución política de la República del Ecuador. 

 Ley Orgánica de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 

 Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia 

Fiscal. 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

 Ley de Presupuesto del Sector Público  

 Ley de Régimen Tributario Interno  

 Otras leyes que regulan estas actividades 

 Normativa del Sistema de Administración Financiera 

 Ley de Seguridad Social 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN 

“NÚCLEO DE LOJA” 

PROVINCIA DE LOJA 

Encuesta aplicada al señor Presidente de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana Benjamín Carrión “NÚCLEO DE LOJA” 

 

Estimado (a) Señor (a) 

A fin de poder desarrollar la investigación previa a optar el Titulo de 

Ingeniería en Contabilidad y Auditoría CPA, titulada EVALUACIÓN 

PRESUPUESTARIA a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín 

Carrión “NÚCLEO DE LOJA”, le solicito de la manera más comedida, 

se digne responder a las preguntas que a continuación se detalla: 

1.- ¿Conoce usted cuál es la Misión y la Visión de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana “BENJAMÍN CARRIÓN” Núcleo de Loja? 

        SI    (  X  )           NO (  )         DESCONOCE  (   ) 

2.- ¿Realizan Evaluación Presupuestaria en la Casa de la Cultura, de  

Conformidad a la Normativa Vigente? 

SI    (  )           NO   ( X )       DESCONOCE        (   ) 

3.- ¿Conoce usted de dónde provienen los recursos de presupuesto y si 

estos son utilizados en la ejecución de las obras planificadas? 



 
 

69 
 

Si, Asignación Fiscal, recaudación de Concesionarias Portuarias 

y Autogestión------------------------------------ 

4.- ¿Cree usted que La Casa de la Cultura Ecuatoriana “BENJAMÍN 

CARRIÓN” Núcleo de Loja, con el desarrollo de las actividades y 

programas alcanzó sus objetivos y metas planteadas? 

 

SI          (  X )           NO        (  )              DESCONOCE        (   ) 

5.- ¿El presupuesto es elaborado de acuerdo a la Ley y a las Normas 

Técnicas de Presupuesto? 

 

SI          (  x )           NO        (  )              DESCONOCE        (   ) 

6.- ¿Existe control presupuestario en el proceso de compras públicas? 

 

SI          ( x  )           NO        (  )              DESCONOCE        (   ) 

7.- ¿Conoce usted el grado de confiabilidad, calidad y credibilidad de la  

Información financiera y operativa? 

SI          (  x )           NO        (  )              DESCONOCE        (   ) 
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N° de 

Informante 

ENTIDAD CARGO 

1 CCE PRESIDENTE 

2 CCE CONTADORA 

3 CCE TESORERA 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN 

“NÚCLEO DE LOJA” 

PROVINCIA DE LOJA 

Encuesta aplicada a la Señora Contadora y Tesorera de la Casa de la 

Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión “NÚCLEO DE LOJA” 

Estimado (a) Señor (a) 

A fin de poder desarrollar la investigación previa a optar el Titulo de 

Ingeniería en Contabilidad y Auditoría CPA, titulada EVALUACIÓN 

PRESUPUESTARIA en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín 

Carrión “NÚCLEO DE LOJA”, le solicito de la manera más comedida, 

le pido se digne responder a las preguntas que a continuación se 

detalla. 

1.- ¿Realizan Evaluación Presupuestaria en la Casa de la Cultura? 

SI          (   )           NO        ( x)              DESCONOCE        (   ) 

2.- ¿Cada qué tiempo realizan el proceso de  Evaluación Presupuestaria? 

CUATRIMESTRAL  (    )  SEMESTRAL    (  x   )     ANUAL    (    ) 
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3.- ¿Que aporte brinda la realización de una Evaluación Presupuestaria a 

la Casa de la Cultura Ecuatoriana “BENJAMÍN CARRIÓN” Núcleo de 

Loja?  

Utilizar debidamente los recursos---------------------- 

4.- ¿Conoce usted de dónde provienen los recursos del presupuesto y si 

estos son utilizados en la ejecución de las obras planificadas? 

Ministerio de Finanzas, Autoridades Portuarias y estrictamente se ejecutan 

en la programación------------------------------------ 

5.- ¿El presupuesto es elaborado de acuerdo a la Ley y a las Normas 

Técnicas de Presupuesto? 

SI          (   )           NO        (  )              DESCONOCE        (  x ) 

6.- ¿Existe un control presupuestario en el proceso de compras públicas? 

SI          ( x  )           NO        (  )              DESCONOCE        (   ) 

7.- ¿Conoce usted el grado de confiabilidad, calidad y credibilidad de la 

información financiera y operativa? 

 

SI          (x)           NO        (  )              DESCONOCE        (   ) 
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DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

 

Existen entidades del sector público que a pesar de contar con un sistema 

de control y gestión modernizado, no han permitido conocer a cabalidad el 

grado de cumplimiento en la ejecución de los recursos económicos 

asignados, impidiéndoles de esta manera alcanzar los objetivos y metas 

propuestas. 

 

Por ello, se consideró oportuno efectuar el presente trabajo, en donde se 

recopiló información que permitió realizar la Evaluación Presupuestaria de 

la asignación presupuestaria a la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

“BENJAMÍN CARRIÓN” Núcleo de Loja, período 2011. 

 

Al haber  aplicado las encuestas al Presidente, Contadora y Tesorera de 

la Casa de la Cultura Ecuatoriana “BENJAMÍN CARRIÓN” NÚCLEO DE 

LOJA,  se ha evidenciado lo siguiente:  

 

 Conocimiento de la Misión y la Visión por parte del área Administrativa  

de la institución. 
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 Conocimiento del grado de confiabilidad, calidad y credibilidad de la 

información financiera y operativa de la institución, por parte de los 

señores encuestados.  

 

 No se realiza Evaluación Presupuestaria a fin de determinar la 

eficiencia y la eficacia en el cumplimiento de las metas planteadas en 

los proyectos y programas; puesto que los directivos no han creído 

necesaria su aplicación.  

 

 No se conoce de qué manera son utilizados los recursos de 

autogestión provenientes de la venta de libros y colecciones, 

arrendamiento de salón de teatro, cine, audiovisuales, etc. 

 

 

El levantamiento de datos obtenidos, contribuyó a realizar una adecuada 

interpretación y análisis de la información, permitiendo la búsqueda de 

alternativas factibles y posibles para la solución del problema identificado 

en la Institución. 

 

Los aspectos antes mencionados no permiten llevar un mejor control de 

recursos, lo que conlleva a que la entidad no aproveche las oportunidades 

adecuadamente ni el financiamiento otorgado por el Estado impidiendo 
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ampliar su cobertura y diversificar los servicios que ofrece a la colectividad 

lojana. 

 

En virtud de lo expuesto, es conveniente realizar una evaluación 

presupuestaria que contribuya al fortalecimiento de la institución 

dotándole de estrategias para la correcta utilización de sus recursos. 
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PROCESO DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

RECOPILACION DE LOS REPORTES DE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, PERIODO 2011. 

 

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

reporte de información consolidada correspondiente al mes de enero a 

diciembre del 2011. Documentos que contiene las partidas 

presupuestarias y la descripción de cada uno de los rubros utilizados, así 

como su asignación, valor modificado, valor codificado, valor devengado, 

saldo por devengar, recaudado, saldo por recaudar, pagado y el 

porcentaje de la ejecución. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 INGRESOS – GASTOS 

 

Se identifican los rubros asignados para la ejecución del Presupuesto año 

2011, determinando el origen de los ingresos y el porcentaje que se 

destina para cubrir los diferentes rubros asignados para el gasto, 

contando con Ingresos de Recursos Fiscales, Renta de Inversiones 

Multas, Ingresos de Autogestión y Autoridad Concesionaria, para cubrir 
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Gastos en personal, Bienes y servicios de consumo, Bienes de larga 

duración, y Servicios para Inversión. 

 

VERIFICACIÓN DE DATOS, ASIGNACIONES, MODIFICACIONES, 

SALDOS DEVENGADOS Y POR DEVENGAR, SALDOS PAGADOS Y  

POR PAGAR, SALDOS RECAUDADOS Y DETERMINACIÓN DE 

DIFERENCIAS ENTRE LOS SALDOS 

 

Luego de recopilación de los reportes de información consolidada de la 

ejecución del presupuesto, se procede a verificar si existen rubros que 

han sido modificados y el porcentaje de diferencia entre lo asignado y 

modificado.  

 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN  E INDICES 

PRESUPUESTARIOS 

 

A través de la aplicación de indicadores e índices presupuestarios se 

pudo evidenciar los resultados en forma real y coherente con su 

respectiva interpretación y estructura gráfica. 
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PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LA EVALUACIÓN 

PRESUPUESTARIA REALIZADA Y EL DETALLE DE LAS 

MODIFICACIONES EFECTUADAS 

 

Una vez establecidas las causales que originaron las modificaciones 

efectuadas en el presupuesto asignado y ejecutado para el año 2011, se 

realizará el informe final de evaluación presupuestaria realizada en la 

Casa de la Cultura Ecuatoriana “BENJAMÍN CARRIÓN” Núcleo de Loja. 

 

ESTABLECER CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Concluida la evaluación presupuestaria se procede a establecerán las 

conclusiones y recomendaciones en base a los resultados obtenidos y en 

cumplimiento de los objetivos planteados al inicio del presente trabajo de 

tesis, entre  la más importante tenemos que La Casa de la Cultura 

Ecuatoriana “ Benjamín Carrión” Núcleo de Loja, no realiza una 

evaluación al presupuesto, así como también no realiza un análisis e 

interpretación de los Estados Financieros, lo cual no le permite medir la 

eficiencia, eficacia y calidad de la gestión administrativa y financiera y 

para lo cual se  recomienda la ejecución de la evaluación presupuestaria, 

ya que mediante loa resultados obtenidos permitan conocer la situación 

financiera de la entidad permitiéndoles alcanzar las metas y objetivos 

institucionales. 
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EJECUCIÓN DE INGRESOS- REPORTES- INFORMACIÓN CONSOLIDADA 

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE 
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RESUMEN DE LAS CUENTAS DE GRUPO 

CUADRO # 1 

 

GRÁFICO # 1 

 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: Reporte  Presupuestario de Ingresos de la CCE, periodo 2011 

Interpretación: 

En la Casa de la Cultura Ecuatoriana “BENJAMÍN CARRIÓN” Núcleo de 

Loja, se puede determinar que los ingresos que percibe la entidad por 

parte del Presupuesto General del Estado corresponde a un valor de $ 

235.462,20 para el año 2011; cantidad que está conformada en un 

1 2
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66,33%, estos Recursos Fiscales son encaminados a cumplir con los 

proyectos de la entidad, mientras que el $ 119.503,00 valor representando 

con un porcentaje del 33,66% por los ingresos recibidos de las 

Trasferencias de Autoridad Concesionaria CONDECON, y de 

Autogestión, los cuales están conformados por la venta de libros, 

colecciones, arriendos, evidenciando que la Institución depende en gran 

parte de los ingresos provenientes del Estado. 

CUADRO # 2 

 

GRÁFICO # 2 

 

ELABORADO POR: LA AUTORA  

FUENTE: Reforma Presupuestaria de Ingresos de la CCE, periodo 2011 

BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO

BIENES DE LARGA
DURACIÓN

BIENES Y SERVICIOS PARA
INVERSIÓN

Series2 81,07% 8,16% 10,76%

Series1 135590,3 13650,23 18007,09
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Interpretación: 

En la Casa de la Cultura Ecuatoriana “BENJAMÍN CARRIÓN” Núcleo de 

Loja, se pudo determinar que los gastos de la entidad corresponden a 

Bienes y Servicios de Consumo, los mismos que asciende a la suma de $ 

135.590,3 que representa el 81,07%, siendo el mayor rubro de gastos, 

seguidamente  la cuenta de grupo Bienes de Larga Duración con un rubro 

de $13.650,23 que equivale al valor porcentual del 8,16%, Bienes y 

Servicios de Inversión con un valor de $ 18.007,09 que representa un 

valor porcentual del 10,76%. La Institución tiene un total de gastos $ 

167.247,62 representando el 100%, y agrupa las cuentas citadas 

anteriormente. 

 

REPORTE PRESUPUETARIO DE INGRESOS 

ASIGNACIÓN Año 2011 

CUADRO # 3 

CÓDIGO DETALLE DE CUENTAS DE 
INGRESO 

TOTAL % 

001 RECURSOS FISCALES 253,242.49 66,33% 

002 RECURSOS FISCALES GENERADOS 
POR LAS INSTITUCIONES 

119,503.00 33,66% 

TOTAL 372,745.49 99,99% 
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GRAFICO # 3 

 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: Reporte Presupuestaria de Ingresos de la CCE, periodo 2011. 

 

Interpretación: 

Como se puede observar, el componente de Ingresos asignado para el 

año 2011, se encuentra estructurado por diferentes fuentes de ingreso, 

tales como: RECURSOS FISCALES representando un valor de  

$253.242,49; correspondiente al 66,33% del  valor asignado, siendo el 

mayor rubro de ingresos que percibe la institución, seguidamente la 

cuenta RECURSOS FISCALES GENERADOS POR INSTITUCIONES 

(AUTOGESTIÓN) con un valor de $ 119.503,00, representando el 34% 

del valor asignado, lo que demuestra el ingreso que tiene la institución, 

según el estudio realizado, arroja un valor de ingresos totales de $ 

354.965,20 representado en porcentaje el 100%.  
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GASTO EN PERSONAL 

CUADRO#4 

CÓDIGO DETALLE DE CUENTAS TOTAL % 

5101051101001 Remuneraciones Unificadas 174.140,00 76.11 

5101061101001 Salarios Unificados 1.180,00 0,51 

5102031101001 Décimo tercer Sueldo 14.988,98 6,55 

5102041101001 Décimo cuarto Sueldo 3.445,00 1,51 

5106011101001 Aporte Patronal 20.432,10 8,93 

5106021101001 Fondo de Reserva 14.602,90 6,38 

TOTAL  228.788,98 100% 

 

GRÁFICO # 4 

 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: Reporte Presupuestario de Ingresos de la CCE, periodo 2011. 

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

REMUNER
ACIONES

UNIFICADA
S

SALARIOS
UNIFICAD

OS

DECIMO
TERCER
SUELDO

DECIMO
CUARTO
SUELDO

APORTE
PATRONAL

FONDO DE
RESERVA

Series1 174.140,00 1.180,00 14.988,98 3.445,10 20.435,10 14.602,90

Series2 76,11% 0,51% 6,55% 1,51% 8,93% 6,38%

V
A

LO
R

ES
 

CCE 



 
 

89 
 

Interpretación:  

 

El componente de Gastos en Personal, se encuentra estructurada por: 

Remuneraciones Unificadas que representa el 77% del total, Décimo 

Tercer Sueldo que representa el 6%, Décimo Cuarto Sueldo con el 2%, 

Aporte Patronal con el 9%, y Fondos de Reserva que representa el 6%. 

Estos valores porcentuales evidencian  el cumplimiento con el personal, 

en cuanto a Beneficios Sociales de conformidad a la normativa vigente. 

 

REPORTE  PRESUPUESTARIO DE GASTOS 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

CUADRO # 5 

CÓDIGO DETALLE TOTAL % 

5301011100001 AGUA POTABLE 1.938,00 1,41% 

5301041100001 ENERGÍA ELECTRICA 3.956,00 2,87% 

5301051100001 TELECOMUNICACIONES 4.204,01 3,05% 

5301061100001 SERVICIO DE CORREO 1.200,00 0,87% 

5302041100001 EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 

PUBLICACIONES 

8.484,97 6,17 

5302051100001 ESPECTÁCULOS CULTURALES Y 

SOCIALES 

2.132,49 1,55% 

5302991100001 OTROS SERVICIOS GENERALES 7.443,65 5,41% 

5302051100002 ESPECTACULOS CULTURALES Y 

SOCIALES 

23.000,00 16,72% 

5302061100002 EVENTOS PÚBLICOS Y OFICIALES 1.400,00 1,01 
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5302991100002 OTROS SERVICIOS GENERALES 12.126,53 8,81% 

5303011100002 PASAJES AL INTERIOR 3.792,49 2,75% 

5303031100002 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL 

INTERIOR 

4,137,20 3,00% 

5304021100001 EDIFICIOS, LOCALES Y 

RESIDENCIAS 

6.441,34 4,68% 

5304021100002 EDIFICIOS LOCALES Y 

RESIDENCIAS 

23.371,53 16,99% 

5304991100001 OTRAS INSTALACIONES 4.531,40 3,29% 

5306011001002 CONSULORÍA ASESORIA E INVES 980,00 0,71% 

5306031100002 SERVICIOS CAPACITACIÓN 1,960.00 1,42% 

5307041100002 MANTENIMIENTO Y REPARACION 680.00 0,49 

5308021100001 VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS 

DE PROTECCIÓN 

3.200,00 2,32% 

5308021100002 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS 

DE PROTECCION 

2.040,85 1,48% 

5308041100002 MATERIALES DE OFICINA 2.540,25 1,84% 

5308051100002 MATERIALES DE ASEO 1.959,75 1,42% 

5308071100002 MATERIALES DE IMPRESIÓN FOTO 6.639,23 4,82% 

5308131100002 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3.350,03 2,43% 

5308991100001 OTROS DE USO Y CONSUMO 

CORRIETE 

1.160,04 0,84% 

5308991100002 OTROS DE USO Y CONSUMO 

CORRIENTE 

4.858,54 3,53% 

TOTAL 137.528,30 100% 
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GRÁFICO # 5 

 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: Reporte Presupuestario de Ingresos de la CCE, periodo 2011. 

 

Interpretación: 

Según datos recopilados del Reporte de Ejecución Presupuestario los 

Gastos de BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO asignados para el año 

2011, se encuentra estructurado de la siguiente manera : agua potable 

con el 1,41%, energía eléctrica 2,87%, telecomunicación 3,05%, servicios 

de correo 0,87%, Edición, impresión 6,17%, Espectáculos culturales y 

sociales 1,55%, Servicios Generales 5,41%, Pasajes al Interior 2,75%, 

Viáticos y Subsistencias en el interior 2,75%, Edificios, Locales y 

Residencias con el 4,68%, Otras instalaciones 3,29%, Consultoría, 

asesoría e investigación especializada 0,71%, Servicios de Capacitación 

1,42%, Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos 
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0,49%, Materiales de Oficina con el 1,84%, Materiales de Aseo 1,42%, así 

mismo la cuenta Materiales de impresión fotográfica con un porcentaje 

asignado del 4,82%, Repuestos y Accesorios 2,43% y otros de Uso y 

Consumo Corriente con el 3,53%. Estos valores porcentuales representan 

los gastos de consumo de la entidad. 

 

BIENES DE LARGA DURACIÓN 

CUADRO # 3 

CODIGO DETALLE TOTAL % 

8401031100002 MOBILIARIOS 1.732,00 12,69% 

8401041100002 MAQUINARIA Y EQUIPOS 3.602,69 26,39% 

841071100002 EQUIPOS, SISTEMAS Y 

PAQUETES INFORMATICOS 

5.262,89 38,56% 

841081100001 BIENES ARTISTICOS Y 

CULTURALES 

0,00 0% 

8401081100002 BIENES ARTISTICOS Y 

CULTURALES 

762,50 5,58% 

8401091100002 LIBROS Y COLECCIONES 2.290,15 16,78% 

TOTAL 13.650,23 100% 
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GRÁFICO # 3 

 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: Reportes  Presupuestarios  de Ingresos de la CCE, periodo 2011. 

 

Interpretación: 

La cuenta Bienes de Larga Duración, presenta un valor asignado de $ 

13.650,00 con un porcentaje del 8,16%, en el que detallamos las 

siguientes subcuentas: Mobiliarios con el 13%, Maquinarias y Equipos con 

el 26%, las cuentas Equipos Sistemas Paquetes Informáticos con un valor 

porcentual del 38%, así mismo Bienes Artísticos con un porcentaje del 6% 

y finalmente Libros y Colecciones que representa un valor porcentual del 

17%, permitiendo un mejor y adecuado control en el manejo y desarrollo 

de las actividades programadas. 
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BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN  

CUADRO # 4 

CODIGO DETALLE TOTAL % 

5308041100001 BIENES Y SERVICIOS PARA 

INVERSIÓN 

18007,09 100% 

TOTAL  18007,09 100% 

 

GRÁFICO # 4 

 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: Reportes Presupuestarios de Ingresos de la CCE, periodo 2011. 

 

 

Interpretación: 

Como se puede observar la cuenta Bienes y Servicios para Inversión 

representa un valor de $ 18.007,09 con un porcentaje del 100% en el que 
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representa un gasto por concepto de mantenimiento en el Edificio del 

Teatro y sala de cine de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “BENJAMÍN 

CARRIÓN” Núcleo de Loja, en el periodo 2011.  
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APLICACIÓN DE INDICADORES DE LA EVALUACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

FÓRMULA # 5 

 INDICADÓRES DE RECURSOS 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 5 

 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: Datos de los Reportes Presupuestarios de Ingresos de la CCE, periodo 2011. 
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Interpretación: 

Los ingresos de la Casa de la Cultura “BENJAMÍN CARRIÓN” Núcleo de 

Loja, para el año 2011 ascendieron a la suma de $ 344.148,27dólares, 

esto representa el 92,08% del valor inicialmente presupuestado, en razón 

de que fueron menores las transferencias de Autoridad Concesionaria ya 

que los ingresos provenientes de estas cuentas dependen de  los 

impuestos que se recaudan por parte del Ministerio de Finanzas y no son 

un valor estable, como también las recaudaciones de autogestión por 

concepto de ventas de libros y colecciones, arrendamientos fueron 

menores. 

 

FORMULA # 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS = 
PRESUPUESTO EJECUTADO 

X 100 
PRESUPUESTO TOTAL 

 

 RECURSOS = 
344105,39 

x 100 354965,20 

 

 
RECURSOS = 97% 
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GRÁFICO # 6  

 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: Datos de las Reportes Presupuestarios de Ingresos de la CCE, periodo 2011. 

 

Interpretación: 

Este indicador permite conocer que los responsables de la realización de 

las diferentes actividades planificadas tanto en la recaudación como en la 

ejecución  de los recursos otorgados a la entidad, se han llevado a cabo 

en un 97%; la institución con el presupuesto que se le asignó para su 

normal funcionamiento lo ha devengado con eficiencia y eficacia; 

cumpliendo los proyectos y programas en su totalidad. 
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 ÍNDICADORES DE PROCESOS 

FORMULA # 7 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 7 

 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: Datos de los Reportes Presupuestarios de Ingresos de la CCE, periodo 2011 
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Interpretación: 

Analizado el POA de la Casa de la Cultura Ecuatoriana  “Benjamín 

Carrión” Núcleo de Loja en el año 2011,  se ha planificado 19 actividades 

( 100%) a cumplirse durante el periodo vigente,  eventos y espectáculos 

públicos, actividades entre proyectos, programas, conferencias, foros, 

convenios, publicaciones, presentación de talleres, exposiciones 

pictóricas, cine, festival de canción, festival de cine,  musicales y danza, 

actos de presentación de libros, talleres, estos se han desarrollado en su 

totalidad de acuerdo a lo  programado; por lo que la entidad posee un 

POA bien estructurado considerando actividades y proyectos factibles.  

FORMULA # 8 
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GRÁFICO # 8

 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: Proforma Presupuestaria de Ingresos de la CCE, periodo 2011. 

 

Interpretación: 

En la entidad el cumplimiento de sus objetivos y metas planteadas  se ha 

logrado al 94,74%, tomándose en consideración las medidas, 

desviaciones y reformas presupuestarias correctas; entre los proyectos 

ejecutados se encuentran los siguientes: 
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Actividades periodo 2011 Ejecutadas Proyectadas 

Presentación de Libro 17 22 

Cien- Foro Lamiere 45 48 

Festival del Cine 6 3 

Proyección de Películas 52 7 

Presentación de Artistas 10 21 

Presentación de Grupos de Teatro 15 3 

Exposiciones Pictóricas 15 11 

Café Literarios 8 4 

Festival de la Canción 14 0 

Conferencias, Foros, Homenajes, Seminarios, 

Asamblea 

30 23 

Asambleas Grupos Religiosos 10 0 

Otros Eventos y Espectáculos 58 23 

Presentación grupo danza y ballet 14 6 

Presentación de talleres: Danza, Piano, Pintura, 

Oratoria, Guitarra, Canto 

21 12 

Edición y Producción de Videos y Audio 12 11 

Elaboración de fichas técnicas de los videos de la 

Institución 

24 22 

Mantenimiento de Computadoras (Limpieza) 10 10 

Soporte Informático ( Asistencia Técnica) 14 33 

Concurrencia a Talleres y cursos de Capacitación de 

Cine, Audio y Computación. 

0 3 

TOTAL 375 262 
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ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: Datos del Reporte Presupuestario de Ingresos de la CCE, periodo 2011 
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 ÍNDICES FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS 

FÓRMULA # 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 9 

 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: Datos de los Reportes Presupuestarios de Ingresos de la CCE, periodo 2011. 
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Interpretación: 

En la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja, 

el componente de ingresos correspondiente a las Transferencias y 

Donaciones Corrientes para el año 2011 asciende al 32% de los ingresos 

que percibe la entidad; los cuales representan la suma de  

Transferencias  y Donaciones Recibidas por parte del Gobierno Central, 

Dándonos como resultado que la entidad investigada, depende en su 

mayor parte de los ingresos provenientes del Estado.  

 

 SOLVENCIA FINANCIERO 

FÓRMULA # 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SOLVENCIA FINANCIERA = 
INGRESOS CORRIENTES 
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GRÁFICO # 10 

 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: Datos de los Reportes Presupuestarios de Ingresos de la CCE, periodo 2011 

 

Interpretación: 

La entidad en el año 2011 tuvo un monto ejecutado respecto a los 

ingresos corrientes de $ 235.462,20 así como para gastos corrientes de $ 

167.247,62 dándonos como resultado el 1,41% para cubrir sus gastos 

corrientes lo que significa que tiene la capacidad suficiente para cubrir sus 

obligaciones, por lo que se pudo detectar que la institución ha utilizado 

sus recursos de manera eficiente y de esa manera no se ha llegado a 

cumplir con las metas y objetivos propuesto. 
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 INDICE DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

FORMULA # 11 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 11 

 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: Datos de los Reportes Presupuestarios de Ingresos de la CCE, periodo 2011. 
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Interpretación: 

Realizando el análisis de este índice de ingresos presupuestarios, nos da 

a conocer que los ingresos percibidos por las Inversiones, Rentas y 

Multas en el periodo  2011; representan el 1,66% del total de los ingresos 

obtenidos en el desarrollo de sus actividades, debido a que tienen un 

presupuesto limitado el cuál debería ser modificado para que pueda 

cumplir con los fines a la que fue creada la Casa de la Cultura 

“BENJAMÍN CARRIÓN” Núcleo de Loja, e incrementar las actividades de 

autogestión con la finalidad de tener más ingresos que sean designados a 

la Difusión y Fomento de la Cultura. 

 

FORMULA # 12 
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GRÁFICO # 12 

 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: Datos de los Reportes Presupuestarios  de Ingresos de la CCE, periodo 2011. 

 

 

Interpretación: 

En la Entidad para el año 2011obtuvo un valor de $2.768,76 dólares por 

concepto de Otros Ingresos representando la Autoridad Concesionaria, 

mientras que el referente Transferencias Corrientes está representado por 

un valor de $119.503,00 dólares por lo que se puede decir que 

representan el 0.02%. 
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 INDICE DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS 

Con respecto a cada grupo de gastos 

FÓRMULA # 13 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 13 

 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: Datos del Reporte Presupuestario de Ingresos de la CCE, periodo 2011. 
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Interpretación: 

La cuenta de grupo Gastos de Personal en la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana “BENJAMÍN CARRIÓN” Núcleo de Loja para el año 2011, fue 

de $233.524,2 ejecutándose la cantidad de $233.481,32; lo que significa 

que el Gobierno Central cubre con este rubro las los salarios y 

remuneraciones al personal, mediante el estudio analizado se obtiene un 

porcentaje del 1,39% en relación al total de gastos. 

 

FORMULA # 14 
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GRÁFICO # 14 

 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: Datos del Reporte Presupuestario de Ingresos de la CCE, periodo 2011. 

 

Interpretación: 

Los Gastos de Bienes y Servicios de Consumo: Agua Potable, Energía 

Eléctrica, Telecomunicaciones, Servicios de Correo, Edición, Impresión 

Reproducción y Publicaciones, Espectáculos Culturales y Sociales, 

Eventos Públicos y Oficiales, Otros Servicios Generales, Pasajes al 

Interior, Viáticos y Subsistencia al Interior, Edificios Locales y 

Residencias, Otras Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones, 

Consultoría Asesoría e Investigación Específica, Servicio de Capacitación, 

Vestuario, Lencería y Prendas de Protección, Materiales de Oficina, 

Materiales de Aseo, Materiales de Impresión Fotografía, Repuestos y 

Accesorios, Otros de uso y Consumo Corriente, de la Casa de la Cultura 
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para el año 2011 fue de $ 137.528,30 significando un porcentaje del 

82,23% del total de gastos, siendo este un rubro considerable, por lo que 

el nivel directivo de acuerdo al presupuesto asignado administra sus 

recursos de una manera eficiente.  

 

FÓRMULA # 15 
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GRÁFICO # 15 

 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: Datos del Reporte Presupuestario de Ingresos de la CCE, periodo 2011 

 

Interpretación: 

Los Gastos de Bienes y Servicios para la Inversión correspondiente a los 

Edificios Locales y Residencias, debido a la Intervención en el Edificio del 

Teatro y Sala de Cine de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín 

Carrión” Núcleo de Loja, para el año 2011 fue de $18.007,09 del total de 

gastos representando un porcentaje del 10,76% del total de gastos, obra 

que se ejecutará para el fomento y difusión de la cultura, cumpliendo así 

con los objetivos institucionales. 
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FORMULA # 16 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 16 

 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: Datos del Reporte Presupuestario de Ingresos de la CCE, periodo 2011. 
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Interpretación: 

Los Gastos en Bienes de Larga Duración correspondiente a: Mobiliarios, 

Maquinarias y Equipos, Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos, 

Bienes Artísticos y Culturales, Libros y Colecciones de la Casa de la 

Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja, para el año 2011  

fue  de $13.650,23  significando el 8,16 % del total de gastos, lo que 

significa que los recursos encaminados a mantenimientos de los bienes 

de larga duración son inapreciables. 
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GRÁFICO # 17 

 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: Datos del Reporte Presupuestario de Ingresos de la CCE, periodo 2011. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los Servicios Básicos en el año 2011 representan el 1,43% del total de 

los Bienes y Servicios de Consumo representado en un valor de $ 

135.590,30 como lo es Agua Potable, Energía Eléctrica, Servicios de 

Correo, Telecomunicaciones, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

“Benjamín Carrión” Núcleo de Loja; lo que quiere decir que la entidad está 

utilizando sus recursos de manera eficiente y por ende contribuyendo al 

desarrollo del país. 
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ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: Datos del Reporte Presupuestario de Ingresos de la CCE, periodo 2011. 

 

 

 

 

 

CUADRO COMPARATIVO 

EGRESOS DE CADA GRUPO 

CLASIFICACION VIGENTE EJECUTADO % EJ. 

Gastos de Personal 233.524,20 233.481,32 100 % 
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Inversión  
18.007,09 18.007,00 100% 

Bienes de Larga Duración 13.650,23 12.814,23 93,87% 
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GRÁFICO # 18 

 

 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: Datos del Reporte Presupuestario de Ingresos de la CCE, periodo 2011.
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 ANALISIS DEL INGRESOS EFECTIVO 

FORMULA # 19 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 19 

 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: Datos del Reporte Presupuestario de Ingresos de la CCE, periodo 2011 
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Interpretación: 

La Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja, en 

el período 2011 para la ejecución de sus actividades codificó la 

recaudación de sus ingresos en la cantidad de $ 354.965,20 lo que 

significa que el grado de recaudación de los ingresos representa un 

porcentaje de 92,23% del total codificado, lo cual permite que la 

institución pueda lograr cubrir en su totalidad las actividades y proyectos 

programados. 
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GRÁFICO # 20 

 

 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: Datos del Reporte Presupuestario de Ingresos de la CCE, periodo 2011 

 

Interpretación: 

 

En la Casa de la Cultura Ecuatoriana “BENJAMÍN CARRIÓN” Núcleo de 

Loja, de acuerdo a las actividades y proyectos planificados se ha 

devengado todo el presupuesto con eficiencia y eficacia como lo refleja el 

Reporte de Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos, dando lugar a 

fomenta y difundir la cultura a la ciudadanía.
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA 

“BENJAMÍN CARRIÓN” NÚCLEO DE LOJA. 
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Loja, 01 de Julio del 2012 

 

Licenciado 

Mario Jaramillo Andrade 

PRESIDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA 

“BENJAMÍN CARRIÓN” NÚCLEO DE LOJA 

Ciudad, 

Sr. Presidente de la CCE-LOJA  

 

Por medio del presente informe, hago conocer a usted que he culminado 

con la realización de la Evaluación Presupuestaria, a la Casa de la 

Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo  de Loja, correspondiente 

al año 2011. 

La Evaluación Presupuestaria fue elaborada para brindar información real, 

eficiente, sobre el manejo de recursos económicos de la entidad; su 

aplicación y desarrollo está de acuerdo con las técnicas y procedimientos 

que para la realización de la presente investigación están determinados, 

por lo que presento cifras reales, confiables, y de la misma manera  la 

presente evaluación  lleva un estricto apego a los Principios 

Presupuestarios y a las Normas Técnicas del Presupuesto. 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA 

“BENJAMÍN CARRIÓN” NÚCLEO DE LOJA 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA PERIÓDO 

2011 

 

Según el análisis al Presupuesto, los Reportes de Ejecución  

Presupuestaria de Ingresos y Gastos, el Plan Operativo Anual, los 

Ingresos de Autogestión, Ingresos de Autoridad Concesionaria en el año 

2011, mediante la aplicación de los diferentes índices e indicadores 

presupuestarios se pudo evidenciar  los siguientes resultados: 

La Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja, 

para el desarrollo normal de sus actividades tiene un ingreso proveniente 

de Rentas de Inversiones y Multas (Ingresos de Autogestión), 

Transferencias y Donaciones Corrientes, ingresos provenientes del 

Estado y de Otros Ingresos (Autoridad Concesionaria). 

 

En la institución, la Ejecución Presupuestaria en el año 2011 contó con 

$354965,20 planificados y devengados en su totalidad; permitiendo a los 

responsables la realización de las diferentes actividades planificadas tanto 

en la recaudación como en la devengación de los recursos brindados a la 



 
 

126 
 

entidad, se han llevado a cabo casi en un 96,94 %; porcentaje que se ha 

utilizado con eficiencia y eficacia y dando lugar al cumplimiento de  cada 

una de las actividades planteadas. 

 

Según el indicador de recursos planificados que son de $ 372.745,49 en 

el presente periodo año 2011, se puede determinar que se ha llevado a 

cabo con el cumplimiento de los objetivos y metas para contribuir a 

fomentar y difundir  la cultura en todos sus ámbitos, impulsando el 

desarrollo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de sus miembros y de 

esa manera aportar con un servicio de calidad a la ciudadanía lojana. 

 

En el indicador de Procesos utilizando el POA nos indica que el accionar 

de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Núcleo de Loja, se destaca por 

su carácter democrático, abierto y respetuoso a todas las corrientes del 

pensamiento, pues se sustenta en la convicción de que la cultura es una 

condición inherente al ser humano y le permite su plena identificación. 

 

La Casa de la Cultura Ecuatoriana “BENJAMÍN CARRIÓN” Núcleo de 

Loja, ha cumplido con tareas cada vez más eficientes en la formación y 

difusión de diversas expresiones artísticas, literarias y científicas, así 
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como en el mejoramiento de su infraestructura, todo para el desarrollo de 

las actividades culturales, involucrando a participar a la juventud lojana. 

 

De acuerdo al Plan Operativo Anual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana  

“Benjamín Carrión” Núcleo de Loja en el año 2011, ha planificado 19 

actividades (100%) eventos y espectáculos públicos, actividades entre 

otros proyectos, programas, conferencia, foros ,convenios, publicaciones, 

exposiciones pictóricas, cine, festivales, premieres, artes escénicas, 

musicales y danza, actos de presentación de libros, talleres, cada una de 

estas actividades casi en su totalidad de acuerdo a lo  programado ya que 

se han ejecutado 18 actividades; por lo que la entidad posee un POA bien 

estructurado; así como también demostrando que tiene una buena 

aceptación por parte de la sociedad lojana de acuerdo a los servicios que 

presta ya que cumplen con las expectativas de la colectividad, 

fomentando y difundiendo la cultura ecuatoriana.  

 

En la institución los proyectos ejecutados son 375 correspondiente al 

94,74%, tomándose en consideración las reformas presupuestarias 

correctas; entre los proyectos ejecutados tenemos los siguientes:  
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Actividades periodo 2011 Ejecutadas 

Presentación de Libro 17 

Cien- Foro Lamiere 45 

Festival del Cine 6 

Proyección de Películas 52 

Presentación de Artistas 10 

Presentación de Grupos de Teatro 15 

Exposiciones Pictóricas 15 

Café Literarios 8 

Festival de la Canción 14 

Conferencias, Foros, Homenajes, Seminarios, Asamblea 30 

Asambleas Grupos Religiosos 10 

Otros Eventos y Espectáculos 58 

Presentación grupo danza y ballet 14 

Presentación de talleres: Danza, Piano, Pintura, Oratoria, 

Guitarra, Canto 

21 

Edición y Producción de Videos y Audio 12 

Elaboración de fichas técnicas de los videos de la Institución 24 

Mantenimiento de Computadoras (Limpieza) 10 

Soporte Informático ( Asistencia Técnica) 14 

Concurrencia a Talleres y cursos de Capacitación de Cine, 

Audio y Computación. 

0 

TOTAL 375 

 

La Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja, el 

32,34% de los ingresos que percibe la entidad corresponde a las 

Transferencias y Donaciones Corrientes del año 2011; los cuales 

ascendieron a la suma de  $114.824,24 Recursos Fiscales generados por 
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parte de las Instituciones, mientras que el 0,33% a los ingresos que recibe 

de las Transferencias de Autoridad Concesionaria, así como también en 

el análisis del índice de ingresos presupuestarios percibidos por las Renta 

de Inversiones y Multas en el periodo 2011 representaron el 0,78% 

representando los ingresos de Autogestión, y los Ingresos de Recursos 

Fiscales representa un valor de $ 235.464,2 que representa el 66,63% 

dando como resultado que la institución en lo que respecta a su 

Dependencia Financiera en gran parte depende de los ingresos 

descendientes del Estado lo cual es fundamental para el desarrollo de sus 

actividades. 

 

Con respecto a cada grupo de gastos 

 

Los Gastos de Personal en la Casa de la Cultura Ecuatoriana “BENJAMÍN 

CARRIÓN” Núcleo de Loja, para el año 2011 fueron de $233.524,20 

ejecutándose la cantidad de $233.481,32 lo que significa que la 

concentración máxima de gastos se encuentra en dicho rubro con un 

porcentaje del 1,39% en relación al total de gastos. 

Los Gastos de Bienes y Servicios de Consumo  de la Casa de la Cultura 

para el año 2011 fueron de $135.590,3  significando un porcentaje del 

82,23% en relación al total de gastos, devengándose el $113.508,82 valor 
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que será encaminado aportar con el cumplimiento de las actividades 

programadas por la institución. 

  

Los Gastos de Bienes de Larga Duración de la Casa de la Cultura para el 

año 2011 fueron de $13.650,23 representando un porcentaje del 8,16 % 

en relación al total de gasto, ejecutándose un valor de $ 12.814,23 el 

mismo que aportará a la institución a contar con un ambiente de trabajo 

adecuado, de acuerdo a las instalaciones, maquinaria y equipos, sistemas 

y paquetes informáticos, mobiliario, etc., todos aquellos bienes necesarios 

en la entidad.  

 

Los Gastos de Bienes y Servicios para la Inversión de la Casa de la 

Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja para el año 2011  

fue de $18.007,09 valor porcentual del  10,76 % en relación al total de 

gastos. 

 

Los Servicios Básicos en el periodo evaluado representan el 1,43 % del 

total de los Bienes y Servicios de Consumo de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja; lo que quiere decir que la 

entidad está utilizando sus recursos de manera eficiente. 
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Según el Índice de Análisis del Ingreso Efectivo tenemos que La Casa de 

la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja, en el período 

2011 para la ejecución de sus actividades codificó la recaudación de sus 

ingresos en la cantidad de $ 372.745,49 lo que ya que se consiguió 

recaudar efectivamente $ 354.965,20 lo que significa que el grado de 

recaudación de los ingresos efectivamente es de95,23% del total 

codificado. 

 

En la Casa de la Cultura Ecuatoriana “BENJAMÍN CARRIÓN” Núcleo de 

Loja, de acuerdo al Índice de Ejecución Presupuestaria, las actividades y 

proyectos planificados se ha devengado un valor de $344.105,39 el 

mismo que ha sido devengado en su totalidad con eficiencia y eficacia 

como lo refleja el Reporte de Ejecución Presupuestaria de Ingresos y 

Gastos, dando lugar a fomentar y difundir la cultura a la ciudadanía lojana. 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA 

“BENJAMÍN CARRIÓN” NÚCLEO DE LOJA 

INFORME FINAL DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA PERIÓDO 

2011 

Al haber culminado con la realización de la Evaluación Presupuestaria a 

La Casa de la Cultura Ecuatoriana “BENJAMÍN CARRIÓN” Núcleo de 

Loja, basándome en la documentación real y confiable del presupuesto 

para el año fiscal 2011, índices e indicadores de gestión aplicados se han 

podido evidenciar resultados que se exponen a continuación: 

 

FORTALEZAS: 

 La Institución tiene un Presupuesto asignado para el año 2011, el 

mismo que se encuentra encaminado a brindar servicios eficientes 

a la ciudadanía lojana con excelente calidad, buscando el 

mejoramiento cultural de la ciudad y provincia de Loja. 

 

 La Casa de La Cultura Ecuatoriana “BENJAMÍN CARRIÓN” Núcleo 

de Loja, tiene una organización estructural y funcional que 

contribuye al desarrollo de las actividades programadas; así como 

también cuenta con la respectiva documentación contable y 

administrativa. 
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 Los ingresos percibidos por la Institución son estructurados por 

diferentes fuentes de ingreso, principalmente la proveniente del 

Gobierno Central, Autoridad Concesionaria, Ingresos de 

Autogestión. 

 

 La institución ha generado  de manera eficiente el desarrollo de la 

misma; resultado del manejo adecuado de los recursos otorgados 

por parte del Gobierno Central. 

 

DEBILIDADES: 

 

 La entidad depende principalmente de los recursos otorgados por 

parte de Estado, mediante estas transferencias se puede llevar a 

cabo el desarrollo de las actividades programadas. 

 

 Una de las principales debilidades de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja, es que los 

Ingresos de Autogestión son mínimos  0,78% por lo que no puede 

contribuir de una manera eficiente a cubrirlos los mismo que se 

ocasionan en el desarrollo normal de sus operaciones. 
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SUGERENCIAS: 

 

 

 Luego de haber culminado con el presente trabajo investigativo, 

sugiero a los miembros y directivos de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana “BENJAMÍN CARRIÓN” Núcleo de Loja, realizar una 

Evaluación Presupuestaria a la entidad la misma que le permitirá 

conocer la real situación económica  y la posible toma de decisiones 

frente a las diferencias que pueden ocasionarse en el manejo de los 

recursos otorgados por el Estado. 

 

 Así mismo investigar las opiniones vertidas por parte de la ciudadanía 

lojana con respecto a los proyecto realizados con la finalidad de 

observar cuales son las expectativas que ellos esperan y poder 

satisfacer las necesidades de los mismos. 

 

Atentamente;  

 

……………………………. 

Cisne del Rosario Soto Calderón 
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g). DISCUSIÓN 

 

La Evaluación Presupuestaria, tiene como finalidad, analizar las 

diferencias, asignaciones, inclusive los desvíos con respecto a la 

programación y definir acciones correctas que sean necesarias para 

mejoramiento de la gestión administrativa, de manera que los recursos 

otorgados sean administrados de acuerdo a normativa vigente. 

 

EL presente trabajo de tesis se  efectuó con la recopilación de información 

que constituyó un punto de partida, el mismo que permitió evidenciar los 

problemas administrativos y financieros que presenta la Casa de la 

Cultura Ecuatoriana “BENJAMÍN CARRIÓN” Núcleo de Loja, que 

mediante la entrevista dirigida al Presidente, y personal financiero se pudo 

detectar lo siguiente: 

 

Hasta el momento la entidad no realiza una Evaluación Presupuestaria 

tomando en cuenta que existe documentación soporte para su realización  

como el respectivo Reporte de Ejecución Presupuestaria de Ingresos y 

Gastos, el Plan Operativo Anual;  por lo que la misma se encuentra en 

desconocimiento a cerca de las dificultades posibles en el desarrollo de 

proyecciones futuras, así como también no permitirá que las actuales 
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administrativas y financieras busquen optimizar recursos humanos, 

económicos y técnicos para así contribuir al logro efectivo de sus metas 

planteadas. 

 

La Entidad no tiene identificados los indicadores de gestión 

presupuestarios que les permita medir la eficiencia y la eficacia en los 

objetivos planteados. De acuerdo al trabajo  realizado se pudo determinar 

que el personal del Área Administrativa y Financiera no cuenta con el 

conocimiento necesario para realizar la Evaluación Presupuestaria, cabe 

recalcar que los directivos de la CCE tienen muchos años al servicio de la 

Institución. 

 

El presente  trabajo permitió evaluar el grado de cumplimiento de la 

Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos contemplados en las 

actividades y proyectos de la CCE. Así mismo se determinó el nivel de 

cumplimiento de la Ejecución Presupuestaria de los gastos efectuados 

durante el periodo evaluado, dando a conocer los motivos que originaron 

las constantes modificaciones presentadas en la Ejecución contempladas 

en el Presupuesto institucional. Con lo cual se logró determinar el nivel de 

cumplimiento de los objetivos planteados al inicio del presente trabajo de 

tesis. 
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Finalmente, los resultados obtenidos luego de la realización de la 

Evaluación Presupuestaria a la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

“BENJAMÍN CARRIÓN” Núcleo de Loja, permitió contribuir de manera 

significativa a llevar un control y registro de los recursos asignados,  la 

toma oportuna de  decisiones dando así cumplimiento a la visión y misión 

de la entidad y de esta manera se pone en consideración el respectivo 

Informe de Evaluación al Señor Lic. Mario Jaramillo, Presidente de la 

Institución, con la finalidad de dar a conocer los resultados obtenidos, así 

como proporcionar una herramienta que permita ser utilizada para 

planificar, programar, ejecutar, evaluar la gestión administrativa y alcanzar 

la eficiencia y la eficacia de las metas propuestas en un tiempo 

determinado. 

 

También permitió establecer conclusiones y recomendaciones para el 

fortalecimiento de la Institución que constituirá una valiosa herramienta en 

la oportuna toma de decisiones y llevar a su vez un mejor control 

administrativo y financiero por parte de las autoridades dirigentes.  
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h. CONCLUSIONES 

 

 La Casa de la Cultura Ecuatoriana “ Benjamín Carrión” Núcleo de 

Loja, no desarrolla una evaluación al presupuesto, así como 

también no realiza un análisis e interpretación de los Estados 

Financieros, lo cual no le permite medir la eficiencia, eficacia y 

calidad de la gestión administrativa y financiera. 

 

 La aplicación de los respectivos indicadores de gestión y 

presupuestarios, confirmaron los resultados de la evaluación 

efectuada a la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” 

Núcleo de Loja, demostrando  que la mayoría de ingresos son 

provienen directamente de las transferencias entregadas por parte 

del gobierno y en un menor porcentaje de las rentas, inversiones y 

multas y de otros ingresos con lo que  cuenta la entidad, que son 

Autogestión y Autoridad Concesionaria y Portuaria. 

 

 

 Se pudo comprobar que en la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

“Benjamín Carrión” Núcleo de Loja posee deficiente capacidad de 

generar recursos propios, dependiendo de manera casi total de las 

transferencias del Gobierno Central; lo que resta el margen de 

operatividad en sus actividades planificadas. 
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 Los Reportes Presupuestarios de Ingresos y Gastos de la Casa de 

la Cultura Ecuatoriana “ Benjamín Carrión” Núcleo de Loja se 

encontraron de acuerdo a las Normas de contabilidad, al Manual 

de Normas Técnicas del Presupuesto que establecen una 

adecuada presentación de los mismos, facilitando un 

entendimiento apropiado de la información. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Las autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín 

Carrión” Núcleo de Loja deben exigir a las personas responsables 

del departamento financiero la ejecución de la evaluación 

presupuestaria, ya que mediante loa resultados obtenidos permitan 

conocer la situación financiera de la entidad permitiéndoles 

alcanzar las metas y objetivos institucionales. 

 

 Los Directivos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín 

Carrión” Núcleo de Loja, tengan iniciativa para crear actividades 

con procesos de autogestión que les permita generar recursos 

propios para cubrir las necesidades institucionales, con la finalidad 

de no tener una dependencia de las transferencias de gobierno 

centrar y obtener una autonomía financiera. 

 

 Evaluar en forma permanente a través de los índices de gestión y 

presupuestarios las actividades realizadas en cada periodo 

económico, con  el objeto que se sirva de guía para los posteriores 

años a fin de optimizar los niveles de eficiencia y eficacia 

administrativa. 
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 Al personal de la institución haga uso del presente trabajo de tesis, 

incentivando a la Contadora a que continúe elaborando los Estados 

Financieros de acuerdo con el Manual de Contabilidad 

Gubernamental con el propósito de entregar una información clara, 

concisa y confiable, la misma que servirá como una herramienta 

útil de información.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN 

CARRIÓN “NÚCLEO DE LOJA” 

PROVINCIA DE LOJA 

Encuesta aplicada al señor Presidente de la Casa de la 

Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión “NÚCLEO DE LOJA” 

Estimado (a) Señor (a) 

A fin de poder desarrollar la investigación previa a optar el 

Titulo de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría CPA, me 

encuentro realizando un trabajo de tesis sobre 

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA en la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana Benjamín Carrión “NÚCLEO DE LOJA”, por lo 

que de la manera más comedida, le pido se digne 

responder a las preguntas que a continuación se detalla. 

 

 

1.- ¿Conoce usted cuál es la Misión y la Visión de la CASA DE LA 

CULTURA ECUATORIANA “BENJAMIN CARRION” NÚCLEO DE LOJA? 

 

 

SI (   )     NO (  )   DESCONOCE  (   ) 

 

 

2.- ¿Realizan Evaluación Presupuestaria en la Casa de la Cultura, de 

Conformidad a la Normativa Vigente? 

 

 

SI          (   )           NO        (  )              DESCONOCE        (   ) 

3.- ¿Conoce usted de donde provienen los recursos de presupuesto y si 

estos son utilizados en la ejecución de las obras planificadas? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4.- ¿Cree usted que La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión 

“NÚCLEO DE LOJA”, con el desarrollo de las actividades y programas 

alcanzó sus objetivos y metas planteadas? 

 

 

SI          (   )           NO        (  )              DESCONOCE        (   ) 

 

 

5.- ¿El presupuesto es elaborado de acuerdo a la Ley y a las Normas 

Técnicas de Presupuesto? 

 

 

SI          (   )           NO        (  )              DESCONOCE        (   ) 

 

 

6.- ¿Existe un control presupuestario en el proceso de compras públicas? 

 

 

SI          (   )           NO        (  )              DESCONOCE        (   ) 

 

 

7.- ¿Conoce usted el grado de confiabilidad, calidad y credibilidad de la 

información financiera y operativa? 

 

 

SI          (   )           NO        (  )              DESCONOCE        (   ) 

 

 

N° de 
Informante 

ENTIDAD CARGO 

1 CCE PRESIDENTE 

2 CCE CONTADORA 

3 CCE TESORERA 

   

 

 

  



 
 

167 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN 

CARRIÓN “NÚCLEO DE LOJA” 

PROVINCIA DE LOJA 

Encuesta aplicada a la Señora Contadora y Tesorera de la 

Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión “NÚCLEO 

DE LOJA” 

 

Estimado (a) Señor (a) 

A fin de poder desarrollar la investigación previa a optar el 

Titulo de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría CPA, me 

encuentro realizando un trabajo de tesis sobre 

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA en la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana Benjamín Carrión “NÚCLEO DE LOJA”, por lo 

que de la manera más comedida, le pido se digne 

responder a las preguntas que a continuación se detalla. 

 

1.- ¿Realizan Evaluación Presupuestaria en la Casa de la Cultura? 

 

 

SI          (   )           NO        (  )              DESCONOCE        (   ) 

 

2.- ¿Cada qué tiempo realizan una Evaluación Presupuestaria? 
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SEMESTRAL   (    )  ANUAL    (     )     OTROS    (    ) 

 

3.- ¿Que aporte brinda la realización de una Evaluación Presupuestaria a 

la Casa de la Cultura Ecuatoriana BENJAMÍN CARRIÓN “Núcleo de 

Loja”.?  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.- ¿Conoce usted de donde provienen los recursos del presupuesto y si 

estos son utilizados en la ejecución de las obras planificadas? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5.- ¿El presupuesto es elaborado de acuerdo a la Ley y a las Normas 

Técnicas de Presupuesto? 

 

 

SI          (   )           NO        (  )              DESCONOCE        (   ) 

 

 

6.- ¿Existe un control presupuestario en el proceso de compras públicas? 

 

 

SI          (   )           NO        (  )              DESCONOCE        (   ) 

 

 

7.- ¿Conoce usted el grado de confiabilidad, calidad y credibilidad de la 

información financiera y operativa? 

 

 

SI          (   )           NO        (  )              DESCONOCE        (   ) 
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AREA JURIDICA, SOCIAL Y 

ADMINISTRATIVA 
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AUDITORIA 

TEMA: 

EVALUACION PRESUPUESTARIA A LA 

CASA DE LA CULTURA “BENJAMIN 

CARRION” NUCLEO DE LOJA, PERIODO 

2011 

Proyecto de tesis previo a 

optar el Grado de Ingeniera 

en Contabilidad y Auditoría, 

Contador Público- Auditor. 

 

AUTORA: 

Cisne del Rosario Soto Calderón 

LOJA- ECUADOR 
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a) TEMA 

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA A LA CASA DE LA CULTURA 

ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN” NÚCLEO DE LOJA, 

PERIODO2011. 
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b) PROBLEMÁTICA 

En  la ciudad de Loja existen entidades del Estado, sin fines de lucro las 

cuales realizan sus actividades y funciones en base a un presupuesto 

estatal, el cual deberá ser justificado de acuerdo a los reglamentos 

establecidos con la finalidad de alcanzar los objetivos del Gobierno y de la 

Institución apoyada con recursos, humanos, materiales y financieros; es 

por ello, que he visto necesario enfocarme en la realización de una 

Evaluación de los recursos  financieros para determinar las causas y las 

debidas recomendaciones que favorezcan el desarrollo y progreso 

Institucional contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

La Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja  

actualmente está dirigida por el Lcdo. Mario Jaramillo Andrade con el 

cargo de Presidente, la Institución fue creada el 20 de febrero de 1947, 

con registro oficial del 20 de abril del 2006 con la finalidad de preservar, 

promover, fomentar, investigar, y difundir el arte, ciencia y patrimonio 

cultural ecuatoriano, con el propósito de contribuir al fortalecimiento de la 

identidad nacional y local con personal comprometido, de elevada 

capacidad profesional, ética y moral, sistemas de gestión efectivos, 

tecnología e infraestructura moderna, y participación de la sociedad. 

El desarrollo del presente trabajo contará con métodos, instrumentos y 

objetivos que me permitirán medir el grado óptimo de recursos 

entregados, con la finalidad de conocer las actividades financieras, 
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administrativas, confrontando lo planificado con lo ejecutado, 

estableciendo diferencias en asignaciones, midiendo el nivel de gestión 

efectuado por el personal involucrado en el manejo del presupuesto y 

tomar las medidas correctivas en un tiempo oportuno permitiendo así 

tener un amplio conocimiento de los beneficios que podría obtener con 

una Evaluación Presupuestaria, demostrar así el cumplimiento de sus 

objetivos con respecto a la visión y misión Institucional. 

Según lo encontrado he llegado a detectar el siguiente problema. 

 

¿Cómo afecta el no aplicar el proceso de una Evaluación 

Presupuestaria para el cumplimiento de las actividades de Casa de la 

Cultura “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja en el periodo 2011? 
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c) OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL 

 EVALUAR LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DE LA CASA DE LA 

CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN” NÚCLEO DE 

LOJA, PERIODO2011. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar las metas y programas institucionales en términos 

económicos, a fin de establecer niveles de cumplimiento. 

 Aplicar Indicadores Presupuestarios para comparar la Planificación 

con la Ejecución Presupuestaria. 

 Proponer alternativas de Gestión derivadas de la Gestión 

Presupuestaria. 
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d) JUSTIFICACIÓN 

ACADÉMICA  

La Universidad Nacional de Loja, en su búsqueda constante de alcanzar 

los máximos estándares de calidad en la formación académica a 

desarrollado su plan de estudio mediante el programa SAMOT, el cuál 

contribuirá de manera eficaz al desarrollo integral de los profesionales en 

la Carrera de Contabilidad y Auditoría CPA, en aras de conservar los 

valores éticos y morales de la sociedad. 

INSTITUCIONAL 

El presente trabajo investigativo busca mediante la aplicación de 

conceptos teóricos y resultados prácticos la ejecución de una Evaluación 

Presupuestaria en la Casa de la Cultura “BENJAMIN CARRIÓN” 

NÚCLEO DE LOJA, que ayude a sus directivos a tomar bien sus 

decisiones, buscar nuevas inversiones presupuestarias necesarias para el 

crecimiento institucional, llevando un mejor control del presupuesto 

programado y ejecutado. 

Para el cumplimiento de los objetivos del proyecto, se apoyará en la 

utilización de materiales, métodos e instrumentos indispensables  que 

permitirá conocer de la entidad sus proyectos, programas, y todo el 

proceso presupuestario. 

SOCIAL 

Los resultados que se obtendrán del trabajo investigativo permitirá 

conocer el tema a tratar y de igual manera servirá como fuente de 
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consulta para los estudiantes y personas interesadas en el tema de 

Evaluación Presupuestaria. 
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e) MARCO TEORICO 

 

Para Simón Andrade, autor del libro "Diccionario de Economía", la 

empresa es "aquella entidad formada con un capital social, y que aparte 

del propio trabajo de su promotor puede contratar a un cierto número de 

trabajadores. Su propósito lucrativo se traduce en actividades industriales 

y mercantiles, o la prestación de servicios. 

Para la autora del presente proyecto La Empresa es una organización que 

realiza un conjunto de actividades y utilizando varios recursos financieros, 

materiales, humanos y técnicos; para lograr determinados objetivos, como 

la satisfacción de una necesidad. 
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CLASIFICACION DE LAS EMPRESAS 

 

FUENTE: http://cmapspublic.ihmc.us 

  

 

 

 

 

 

 

GESTIÒN FINANCIERA 

Se denomina gestión financiera (o gestión de movimiento de 

fondos) a todos los procesos que consisten en conseguir, 

mantener y utilizar dinero, sea físico (billetes y monedas) o a 

través de otros instrumentos, como cheques y tarjetas de crédito. 

La gestión financiera es la que convierte a la visión y misión en 

operaciones monetarias. 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: Libro/López, Adres de Pablo-GESTION FINANCIERA/editorial 

universitaria Román Areces 2011. 

 

 

http://cmapspublic.ihmc.us/
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/opertit/opertit.shtml#CHEQ
http://www.monografias.com/trabajos10/tarin/tarin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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La gestión financiera tiene por objeto la ejecución propiamente dicha del 

presupuesto de gastos aprobado. Esta ejecución se realiza a través de 

distintas fases, iniciándose con la autorización del gasto y terminando con 

su pago material.Los procedimientos de gestión para llevarlo a cabo, son 

los pagos por “caja fija”, los pagos “a justificar”, la “contratación 

administrativa” y excepcionalmente la contratación privada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: Libro/López, Adres de Pablo-GESTION FINANCIERA/editorial universitaria Román Areces 2011. 

AREAS PRINCIPALES DE LAS FINANZAS 
 

Pueden dividirse en dos categorías para destacar mejor 
las posibilidades de desarrollo que cada una ofrece al 
administrador financiero. 
 

Servicios Financieros.- Son el 
área de las finanzas que se ocupa 
de proporcionar asesoría y 
productos financieros a las 
personas, las empresas y los 
gobiernos. Los servicios 
financieros comprenden a Bancos 
e Instituciones afines, planeación 
financiera personal, inversiones, 
bienes raíces y compañías 
aseguradoras.  
 

Administración Financiera.- Se 
refiere a las tareas del administrador 
financiero de una empresa. Su 
trabajo va desde el presupuesto ión, 
la predicción financiera y el manejo 
de efectivo, hasta la administración 
crediticia, el análisis de inversiones 
y el procura miento de fondos. Dado 
que la mayor parte de las decisiones 
empresariales se miden en términos 
financieros, el papel del 
administrador financiero en la 
operación de la empresa resulta de 
vital importancia 
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METAS DE LA GERENCIA FINANCIERA 

 

“Es maximizar el valor de la empresa, tal como este se mide por el precio 

de sus acciones.  

 Para entender por qué la maximización del precio de las acciones se 

ha convertido en  l a  m e ta  bá s i ca  gen e ra lm en t e  a ce p ta da  

p a ra  la  emp re sa . 

 Si la compañía se desarrolla bien, el valor de sus acciones comunes 

aumentará.”12 

 

NORMAS TÉCNICAS DEL PRESUPUESTO 

 

Objeto.- “La presente Ley establece normas generales que rigen las 

etapas de elaboración del presupuesto de Sector Público, normas 

técnicas que serán establecidas en la función ejecutiva atreves del 

Ministro de Finanzas.”13 

 

Ámbito de Aplicación.- Las disposiciones  de la presente Ley se 

aplicarán a los diferentes organismos y dependencias administrativas del 

estado y a las personas jurídicas creadas por la Ley para el ejercicio de la 

                                                           
12

http://es.scribd.com/doc/16729768/Metas-y-Funciones-de-Gerencia-Financier-A 
13

Normas Técnicas del Presupuesto-Ecuador 2010 
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potestad estatal o para la prestación de servicios públicos o para 

actividades económicas asumidas por el estado”.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 Constituye una expresión anual física y financiera del plan operativo 

anual, en cuanto al proceso de producción de bienes y servicios para 

la población. 

 

                                                           
14

 Normas Técnicas del Presupuesto- Ecuador 2010 

DEFINICIÓN 

El presupuesto es la planificación fundamentada de 
muchas estrategias por las cuales constituye un 
instrumento importante como norma, utilizado como 
medio administrativo de determinación adecuada de 

capital, costos e ingresos necesarios en una 
organización, así como la debida utilización de los 
recursos disponibles acorde con las necesidades de 
cada una de las unidades y/o departamentos. 

IMPORTANCIA 

El Presupuesto surge como herramienta moderna de 
planteamiento y control al reflejar el comportamiento 
de indicadores económicos como enunciados y en 
virtud a sus relaciones con los diferentes aspectos 
administrativos, contables y financieros de la entidad. 

 

 
ELABORADO: LA AUTORA 

FUENTE: Normas Técnicas del Presupuesto. 2010. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_empresas
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 Constituirse en un instrumento eficiente de la planificación haciendo 

posible el cumplimiento de las políticas de desarrollo local, provincial y 

nacional. 

 Constituirse en un verdadero instrumento de gestión a partir de la 

programación presupuestaria y a través de la fijación de metas de los 

programas, actividades o proyectos.   

 

CICLO PRESUPUESTARIO 
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1) FORMULACIÓNPRESUPUESTARIA 

 

Fase del ciclo presupuestario en la que, sobre la base de los objetivos y 

metas determinadas por la planificación y la restricción presupuestaria 

coherente con el escenario macroeconómico esperado, se definen los 

programas anuales a incorporar en el presupuesto, con la identificación 

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

humanos, materiales, físicos y financieros necesarios, y los impactos o 

resultados esperados de su entrega a la sociedad. 

 

2) DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 

“El concejo estudiará el proyecto de presupuesto, lo dictará y lo aprobará 

por programas y subprogramas hasta el 10 de diciembre, conjuntamente 

con el proyecto complementario de financiamiento, cuando corresponda. 

Si a la expiración de este plazo no hubiere despachado, se entenderá 

aprobado el proyecto presentado”.15 

3) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización de los 

recursos humanos, materiales y financieros asignados en el presupuesto 

                                                           
15

NORMAS TÉCNICAS DE PRESUPUESTO 2010 
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con el propósito de obtener los bienes y servicios en la cantidad, calidad y 

oportunidad previstos en el mismo.16 

4) EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Corresponde a la presentación de informes que serán remitidos al ente 

rector de las Finanzas Públicas en coordinación con la SEMPLADES y 

difundidos a la ciudadanía.  

Las disposiciones respecto de esta etapa serán dictadas por el ente rector 

de las finanzas públicas para su aplicación obligatoria en las entidades y 

organismos del sector público. 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

Estado de Resultados.- 

“Revela los ingresos, gastos, y resultado final obtenido en la gestión de la 

entidad pública durante un periodo determinado. 

El resultado de gestión más allá del aspecto económico – financiero, en el 

sector público tiene la finalidad de medir el grado de eficiencia en el logro 

de objetivos planteados”17. 

                                                           
16

Normas Técnicas del Presupuesto 2010 
17

www.mf.gov.ec. Manual de Contabilidad Gubernamental. 2010.  

 

http://www.mf.gov.ec/
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Es donde se demuestra  detalladamente la real posición económica de la 

entidad pública al final de un periodo contable, además con el análisis de 

este se puede demostrar el grado de solidez y liquidez que tendrá la 

entidad en un momento determinado para cumplir las obligaciones 

contraídas. 
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ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Demuestra en forma comparativa los valores presupuestados, su 

ejecución y las deferencias que se han producido en cada uno de los 

grupos de ingresos y gastos, durante el periodo contable informado.18 

                                                           
18

www.mf.gov.ec. Manual de Contabilidad Gubernamental. 2010. 

http://www.mf.gov.ec/
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“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”.19 

                                                           
19

www.mf.gov.ec. Manual de Contabilidad Gubernamental. 2010.  

   www.mf.gov.ec. Normas Técnicas del Presupuesto. 2010. 

EVALUACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

 

http://www.mf.gov.ec/


 
 

187 
 

Es la fase que comprende el acompañamiento de la ejecución 

presupuestaria, a través de la verificación de los resultados parciales que 

van obteniendo en un período de la programación de la ejecución 

presupuestaria cuyo propósito es proporcionar información a los niveles 

responsables del financiamiento, autorización y ejecución de los 

proyectos, programas y actividades, sobre su rendimiento en comparación 

con lo planteado.   

La Evaluación Presupuestaria es el conjunto de procesos de análisis para 

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

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

Presupuesto Institucional Modificado (PIM), así como su incidencia en el 

logro de los objetivos institucionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANCIA 

 Medir el grado de eficiencia del gasto en función  de 
los objetivos y metas de los planes. 

 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 de programas y proyectos. 
 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: www.mf.gov.ec. Manual de Contabilidad Gubernamental. 

2010.  

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.mf.gov.ec/
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DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

NORMAS TÉCNICAS DE PRESUPUESTO 

 

Art. 61.- Cobertura de la evaluación.- La Evaluación presupuestaria 

comprenderá básicamente la medición de los resultados físicos y 

financieros obtenidos y los efectos producidos, el análisis de las 

variaciones observadas, con la determinación de sus causas y la 

recomendación de medidas correctivas. 

Art. 62.- Evaluación del Proceso Presupuestario.- El Ministerio de 

Finanzas y Crédito Público, realizará la evaluación de los presupuestos 

del Sector Público, en función de sus objetivos y metas, considerando la 

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

de la República y a través de éste, al Congreso Nacional. Tratándose de 

la evaluación de los proyectos de inversión, el Ministerio de Finanzas y 

Crédito Público se coordinará con la Secretaría General de Planificación y 

con el Consejo Superior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

tratándose de sus inversiones. 

 

Art. 63.- Sistema de Información.- El Ministerio de Finanzas y Crédito 

Público en forma conjunta con las demás entidades y organismos del 

sector público, elaborará un sistema de información que registre los 

resultados que se deriven de las operaciones presupuestarias en forma 

compatible con el sistema de Contabilidad Gubernamental. 
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Art. 64.- Información.- Las entidades y organismos del sector público 

presentarán todo tipo de información sobre sus presupuestos en los 

plazos y condiciones que establezca el Ministerio de Finanzas y Crédito 

Público. En caso de incumplimiento, se establecerán las 

responsabilidades y sanciones en los términos dispuestos en los Arts. 68 

y 69 de esta Ley. 

 

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 servidores. 

 INDICADORES DE EFICACIA 

Los indicadores de eficiencia miden el grado de cumplimiento de las 

metas y objetivos de las entidades. 

EFICACIA DE LOS INGRESOS          

Eficacia de Ingresos= Monto de  Ejecución Presupuestaria de Ingresos  

                                                     Monto de Ingresos Estimados  
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EFICACIA DE LOS GASTOS  

     Eficacia de los Gastos=Monto de Ejecución Presupuestaria de Egresos 

                                                           Monto de Egresos Previstos 

 

 INDICADORES DE EFICIENCIA 

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

para alcanzar los objetivos.  

 

EFICACIA DE LA META PRESUPUESTARIA DE INGRESOS: 

EMPI= Cantidad de la meta presupuestaria obtenida 

            Cantidad de la meta presupuestaria Modificada 

 

EFICACIA DE LA META PRESUPUESTARIA DE GASTOS: 

EMPI= Cantidad de la meta presupuestaria obtenida 

            Cantidad de la meta presupuestaria Modificada 
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 INDICADORES FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS 

 SOLVENCIA FINANCIERA 

 

Solvencia Financiera= Ingresos Corrientes  

                                       Gastos Corrientes20 

INFORME FINAL 

CONCEPTO.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

www.Geoogle.com.Parametros e Indicadores de Gestiòn.Ecuador. 

http://www.geoogle.com.parametros/
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ESTRUCTURA DEL INFORME 

El informe final debe contener los siguientes puntos y su extensión no 

debe ser mayor de 15 páginas: 

 Título 

 Introducción 

 Descripción del Proyecto y Justificación 

 Objetivos 

 Alcances 

 Metodología 

 Actividades 

 Plan de Trabajo 

 Resultados Esperados 

 Requerimientos 

 Índice Tentativo del Informe Final 

 Bibliografía 

 Apoyos Institucionales 

 Dificultades Previsibles y Estrategias de 

Soluciones. 
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f) METODOLOGÍA 

Para desarrollar el presente proyecto es necesario utilizar los siguientes 

métodos y técnicas, que serán de gran utilidad; ya que permitirán alcanzar 

los objetivos de manera eficiente; tenemos: 

MÉTODOS 

 MÉTODO CIENTÍFICO 

Este método permitirá obtener los fundamentos teóricos que se requieren 

y ayudarán a conceptualizar y estructurar el problema a investigar. 

 MÉTODO DEDUCTIVO 

La aplicación de este método contribuirá a  realizar la problematización 

que partirá de un análisis general para llegar a un análisis particular en 

este caso analizaremos el manejo y control del presupuesto de las 

entidades públicas del Estado. 

 MÉTODO INDUCTIVO 

Este método determinará la manera de analizar y clasificar los hechos; la 

derivación inductiva de una generalización a partir de los hechos; y la 

contrastación para obtener resultados concisos basados en la realidad. 

 MÉTODO ANALÍTICO 

 

Determinará la observancia en las causas, la naturaleza y los efectos de 

un hecho en particular, en forma concreta y razonable, para comprender y 



 
 

194 
 

conocer más del objeto de estudio, con lo cual se podrá: explicar, hacer 

analogías y entender el manejo del presupuesto determinando las leyes 

que rigen, procedimientos que se efectúan para la realización, utilización, 

distribución y evaluación del mismo para el desarrollo normal de sus 

actividades y registros contables. 

 MÉTODO SINTÉTICO 

En este método llevará a establecer las respectivas conclusiones y 

recomendaciones al culminar el presente trabajo investigativo. 

 MÉTODO MATEMÁTICO 

Se enfocará en efectuar las respectivas operaciones y cálculos 

matemáticos a aplicarse durante la realización de la Evaluación 

Presupuestaria, mediante el uso los diferentes índices e indicadores 

presupuestarios. 

 MÉTODO ESTADÍSTICO 

Se empleará el método estadístico en la organización, tabulación e 

interpretación gráfica de los resultados de la aplicación de los indicadores  

presupuestarios aplicados. 

 MÉTODO DESCRIPTIVO 

Encaminará a puntualizar los problemas existentes en la entidad y 

determinar diferentes procedimientos con la finalidad de diseñar 

propuestas para la correcta toma de decisiones. 
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TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

OBSERVACIÓN 

 

 

Esta técnica se la utilizará para la recolección visual de datos tanto 

cuantitativos y cualitativos de lo que ocurre realmente dentro de LA CASA 

DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍNCARRIÓN” NÚCLEO DE 

LOJA; obteniendo una perspectiva general de las características y 

condiciones de las actividades que se ejecutan en la misma, y constatar 

que las mismas reúnan los requisitos de validez y confiabilidad. 

ENTREVISTA 

La Entrevista se utilizará para dialogar con el personal Financiero y al 

Presidente de LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA 

“BENJAMÍNCARRIÓN” NÚCLEO DE LOJA,con la finalidad de conseguir 

información de interés. 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Está técnica ayudará a recopilar y registrarla información sobre las obras 

citadas (Referencias) y las consultadas (Bibliografía) para fundamentar el 

tema a Investigar. 
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g) CRONOGRAMA 

Meses 

actividades 

Marzo 

1      2    3      4 

Abril 

1    2      3     4 

Mayo 

1     2     3     4 

Junio 

  1      2       3       4 

Julio 

  1        2      3       4         

Agost0 

 1    2        3       4 

Septiembre 

1       2      3      4 

Octubre 

1       2     3      4 

Formulación y 

aprobación del proyecto 

de investigación 

 x X x x                            

Construcción del marco 

teórico. 

     x x x x                        

Estructuración de la 

propuesta  

         x x x x x x x x                

Socialización de la 

investigación  

                 x x x             

Presentación y defensa  

del borrador de tesis 

                    x x X x x x x      

Sustentación privada de 

la investigación 

                           x x x x x 
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

INGRESOS 

APORTE ASPIRANTE $1500,00 

Cisne Soto $1500,00 

TOTAL $1500,00 

EGRESOS  

Material Bibliográfico $300,00 

Suministros de Oficina $200,00 

Mat. y Acces. Inform $400,00 

Levantamiento de Texto $200,00 

Empastado de Tesis $100,00 

Transporte y Movilizac $200,00 

Imprevistos $100,00 

TOTAL DE FINANCIAMIENTO $1500,00 

 

Los valores establecidos en el desarrollo del trabajo investigativo serán 

asumidos en su totalidad por la autora. 
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