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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación  que se presenta tiene como  título “ANÁLISIS 

PRESUPUESTARIO DEL CENTRO DE SALUD No. 2 “HUGO GUILLERMO 

GONZÁLEZ DE LA CIUDAD DE LOJA PARA EL PERIODO 2009 – 2010” el 

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

Ingenieras en Contabilidad y Auditoría en la Universidad Nacional de Loja, 

dando cumplimiento a las normas recomendadas para este tipo de estudio, 

también se observaron las disposiciones del Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja.  

 

En lo que corresponde al objetivo general constituye un estudio financiero 

que relaciona la gestión presupuestaria en la institución antes mencionada. 

Para lograr la presente investigación nos propusimos tres objetivos: 

 

El primer objetivo que es: medir el grado de eficiencia en función de los 

objetivos y metas programadas, podemos mencionar que de acuerdo a los 

resultados obtenidos en la presente investigación estos se han cumplido de 

manera parcial y no en su totalidad, debido a que el Centro de Salud N° 2 

“Hugo Guillermo González”,  no cuenta con una herramienta fundamental de 

gestión que le permita visualizar de manera integrada el futuro de la 

institución ya que por brindar el servicio gratuito a la comunidad su demanda 

aumenta y esto a su vez afecta al presupuesto solicitado en el Plan 
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Operativo Anual. 

 

El segundo objetivo: Establecer el grado de eficacia en el uso de los 

recursos asignados a los programas en relación con las metas previstas, 

podemos mencionar que de acuerdo a los indicadores aplicados en la 

presente investigación estos se han cumplido en su totalidad, lo que indica 

que la entidad ha cumplido con eficacia el buen uso de estos recursos. 

 

Y, respecto al último objetivo planteado que es: Determinar las principales 

desviaciones de las metas y objetivos programados estableciendo causas y 

razones, podemos mencionar que las mismas no se han cumplido a 

cabalidad por la razón de que la demanda por el servicio gratuito a la 

comunidad aumenta cada año y esto hace que se dificulte realizar una 

planificación presupuestaria exacta de las necesidades reales que va a tener 

la entidad, ya que resulta imposible determinar la cantidad exacta de 

recursos a ejecutarse. 

 

En conclusión podemos mencionar que en el Centro de Salud N° 2 “Hugo 

Guillermo González”, no ha realizado un análisis presupuestario, mismo que 

a través de sus indicadores proporcionaría la información necesaria para una 

correcta toma de decisiones tanto a los Directivos y financieros de la entidad 

antes mencionada, y,  a la vez se podría optimizar el aprovechamiento 
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eficiente de los recursos asignados. 

Es por ello que recomendamos que el análisis presupuestario realizado por 

nosotras en el presente trabajo investigativo sea realizado de manera 

mensual, trimestral y anualmente lo que permitiría a los Directivos y 

financieros del Centro de Salud N°2 conocer e informar el estado y grado de 

ejecución del presupuesto, para de esta manera realizar lo correctivos 

necesarios y optimizar la gestión administrativa y presupuestaria. 

 

 

 



 

x 

 

SUMMARY   

 

The research presented was entitled "BUDGET ANALYSIS HEALTH 

CENTER # 2" HUGO GONZALEZ GUILLERMO LOJA CITY FOR THE 

PERIOD 2009-2010 "it was developed as a prerequisite to obtaining the 

degree of Engineers in Accounting and Auditing at the National University of 

Loja, in compliance with the recommended standards for this type of study, 

we also observed Regulation of Academic Board of the National University of 

Loja. 

 

As relates to the general objective is a study related financial budget 

management in the aforementioned institution. 

To achieve this research we set three goals: 

 

The first objective is to measure the degree of efficiency in terms of the 

objectives and goals set, we can mention that according to the results 

obtained in the present investigation these have been met only partially, not 

entirely, because the Health Center No. 2 "Hugo Guillermo Gonzalez" does 

not have a key management tool that allows an integrated view of the future 

of the institution and that provide the free service to the community their 

demand increases and this in turn affects the budget request in the Annual 

Operating Plan. 

 



 

xi 

 

The second objective: To establish the effectiveness in the use of resources 

allocated to programs in relation to the targets set, we can mention that 

according to the indicators used in the present investigation these have been 

met in full, indicating that the entity has complied with effectively good use of 

these resources. 

 

And on the last target is raised: Identify major deviations from the planned 

goals and objectives established causes and reasons, we can mention that 

they have not been fully met by the reason that the demand for the free 

service to the community increasing every year and this makes it difficult to 

make a precise budget planning of real needs that will have the entity, since 

it is impossible to determine the exact amount of resources to run. 

 

In conclusion we mention that in the Health Center No. 2 "Guillermo 

Gonzalez Hugo" has not done a budget analysis, same as through its 

indicators provide the necessary information for correct decisions both 

financial executives and aforementioned entity, and, while they could 

optimize the efficient use of allocated resources. 

 

That is why we recommend that budget analysis done by us in this research 

work is done on a monthly, quarterly and annually which would allow financial 

executives and Health Center No. 2 Identify and report the status and level of 

implementation budget, and in this way make the necessary corrections and 

optimize administrative and budgetary management. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Evaluación Financiera de las instituciones públicas tiene mucha 

importancia en la administración financiera, ya que permite  la identificación, 

análisis e interpretación de la información generada en los procesos de 

Programación, Ejecución y Control del Presupuesto; información que es el 

sustento o el fundamento para la toma de decisiones con lo cual se 

contribuye  a mejorar  el uso o manejo de los recursos financieros y la 

gestión institucional, tomando en cuenta que se trata de un proceso de 

medición de resultados obtenidos y el estudio de las variaciones,  

significativas que permiten la determinación de causas y efectos para la 

propuesta de correctivos de los defectos del proceso o ciclo presupuestario. 

 

Con el propósito de contribuir con el desarrollo financiero del Centro de 

Salud No. 2 “Hugo Guillermo González” de la Ciudad de Loja, el presente 

trabajo de investigación se propone realizar una evaluación Presupuestaria 

en el año 2009 - 2010, con la finalidad que las autoridades del Centro de 

Salud puedan disponer de un instrumento de evaluación, que les permita 

observar objetivamente los efectos y causas de variaciones, señalando la 

eficiencia y eficacia en el uso y control de los recursos que disponen, ya que 

los indicadores de gestión que se han utilizado demuestran claramente, las 

falencias que presenta el ciclo presupuestario con lo cual para próximos 

eventos de planificación se tomaran en cuenta los resultados para planear 
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correctivos, introducir mejoras que expresadas en términos cuantitativos y 

cualitativos conlleven a la optimización en el uso de los recursos financieros. 

 

El trabajo de investigación contiene la Introducción que destaca la 

importancia del tema y el aporte a la institución, la Metodología explica la 

utilización de Métodos, Técnicas y Procedimientos de Investigación, en la 

Exposición de Resultados, presenta en primer lugar el diagnóstico el mismo 

parte de la aplicación de una encuesta aplicada al Director, Jefes 

Departamentales, y especialmente a los funcionarios del Departamento 

Financiero y de Presupuesto, diagnóstico que nos demuestra el grado de 

conocimiento sobre Evaluación Presupuestaria y el por qué  no se han 

realizado este tipo de estudios. Se continúa con la Fundamentación Teórica  

que permite tener los referentes claros sobre la Evaluación, aquí se incluyen 

los temas más importantes en primer lugar del Sector Público, de 

Administración Financiera, del Planificación, del Ciclo Presupuestario 

especialmente de la etapa de Evaluación.  Se concluye esta parte con la 

Propuesta en donde se da a conocer el Contexto Institucional, la Base Legal, 

la situación orgánica del Centro de Salud No. 2 “Hugo Guillermo González” 

de la Ciudad de Loja y la Evaluación Presupuestaria del año 2009 – 2010, 

los resultados de la Evaluación permitieron llegar a las Conclusiones y 

Recomendaciones y a la preparación del Resumen de la Tesis que es una 

síntesis de la investigación, finamente se expone la Bibliografía que fuera 

consultada.
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REVISION DE LITERATURA 

 

CONCEPTO SECTOR PÚBLICO 

   

Conjunto de entidades creadas por la Constitución, leyes, decretos y 

ordenanzas cuyo fin es la realización y cumplimiento de los deberes que le 

ha impuesto el Estado. 

 

CLASIFICACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO ECUATORIANO 

 

Se entiende como sector público al conjunto de entidades creadas en primer 

término por la Constitución y partiendo de lo que ésta señala, las creadas 

por leyes, decretos u ordenanzas, cuyo fin no es otro que la realización 

concreción de los deberes que le a impuesto el estado a través de sus 

diferentes estatutos los mismos que se encuentran comprendidos de normas 

generales y en el Art. 3 de la Constitución Política del Estado, el sistema 

público es conocido también como Administración Pública 

 

El sector público ecuatoriano se lo clasifica en: 

 

a. SECTOR PÚBLICO FINANCIERO: Está integrado por todas las 

instituciones que generan recursos propios y que tienen, como por 

ejemplo: Banco Nacional de Fomento, Banco Central del Ecuador, 

Banco de la Vivienda, Banco de Desarrollo, Instituto Ecuatoriano de 
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Crédito Educativo. Empresas del sector real o financiero que son de 

propiedad del Estado y se dedican a producir bienes y servicios.1 

 

b. SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO: Clasificación del Sector 

Público de un país que incluye al Gobierno Central y al Sector Público 

Descentralizado.  

 

El sector público se clasifica según el Art. 118. Constitución política de la 

República del Ecuador en: 

 

 Los organismos y dependencias de las Funciones Legislativa, 

Ejecutiva y Judicial; 

 Los organismos electorales; 

 Los organismos de control y regulación 

 Las entidades que integran el régimen seccional autónomo; 

 Los organismos y entidades creadas por la Constitución, por la ley 

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

públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el 

Estado; y,  

                                                 

1
 INTERNET http://www.serfinco.com/glossary/default.asp 
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 Las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la 

prestación de servicios públicos.2 

 

El SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA EN EL ECUADOR 

 

Se define al Sistema de Administración Financiera SAFI como “el conjunto 

de subsistemas, principios normas recursos y procedimientos que 

intervienen en las operaciones de control, programación, gestión y control 

necesarios para captar los fondos públicos y aplicarlos para la concreción de 

los objetivos y metas de una entidad pública en forma eficiente. 

 

 “Dicho sistema está integrado por el conjunto de elementos 

interrelacionados, interactuantes e interdependientes, que debidamente 

organizados y coordinados entre sí, persiguen la consecución de un fin 

común, el transparentar la Administración Financiera del Estado”3 

 

La actividad financiera pública se ocupa de generar, obtener y utilizar los 

recursos monetarios requeridos para la satisfacción de las necesidades 

institucionales. 

 

 

                                                 

2 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Págs. 51,52. 
3
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. Manual de Contabilidad Gubernamental. 

Corporación de Estudios y Publicación. Año 2010. Pág. 7 
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PRINCIPIOS DEL SAFI 

 

“En cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales sustantivos el 

Ministerio de Economía y Finanzas ha expedido y actualizado la Normativa 

del Sistema de Administración Financiera, constituida por los Principios de 

dicho sistema, los Principios y Normas Técnicas de Contabilidad 

Gubernamental, el Catálogo General de Cuentas, las Normas Técnicas de 

Presupuesto, el Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos y las 

Normas Técnicas de Tesorería, elementos que constituyen la normativa  

secundaria que rige la gestión financiera  pública del Ecuador”4 

 

Concepto.- El Sistema de Administración Financiero “SAFI” es el conjunto 

de subsistemas, principios, normas, recursos y procedimientos que 

intervienen en las operaciones de programación, gestión y control 

necesarias para captar los fondos públicos y aplicarlos para la concreción de 

objetivos y metas de una entidad pública en forma eficiente. 

  

“Desde otro punto de vista a la administración financiera, pública también se 

la define como un sistema integrado que mediante la planificación, 

determinación, obtención, utilización, registro, información y control persigue 

la eficiente gestión de los recursos financieros para la satisfacción de las 

necesidades colectivas”5 

Entes Financieros: “Constituyen entes financieros los organismos 

entidades, fondos o proyectos creados por la ley, decreto u ordenanza con 

                                                 

4 REGISTRO OFICIAL Nro 175  “ Manual de Contabilidad Gubernamental Tomo 1 Pág. 7 
5 SILVA  García  Francisco  “ Administración Pública Local  2010 Pág. 78 
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existencia propia e independiente, que administran recursos y obligaciones 

del Estado, bajo cuya responsabilidad estará el funcionamiento del Sistema 

de Administración Financiera. Si las circunstancias lo ameritan se 

desconcentrará el sistema, bajo la exclusiva responsabilidad del ente 

financiero institucional. 

 

Los entes financieros se presumirán de existencia permanente, a menos que 

las disposiciones que lo crearon definan una existencia determinada u otra 

norma legal establezca su disolución o fusión. 

  

Períodos de Gestión: El Sistema de Administración Financiera operara con 

periodos mensuales para medir, conocer y comparar los resultados de la 

gestión y la situación económica financiera contable y presupuestaria, sin 

que ello constituya impedimento para generar informes con la oportunidad, 

forma y contenido que los usuarios lo determinen. En el periodo con cierre 

activado, no se podrán alterar o modificar los datos, las regulaciones por 

errores u otras causas deberán efectuarse en el mes vigente del Sistema.  

 

 El ejercicio fiscal coincidirá con el año calendario comprendido entre el 1º de 

enero y el 31 de diciembre de cada año. 

 

Consistencia 

 

El  Sistema de Administración Financiera estará estructurado como un 

Sistema integral, único y uniforme. El Ministerio de Economía y Finanzas 
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tendrá la atribución exclusiva para autorizar, en casos excepcionales, la 

aplicación de criterios técnicos diferentes a los establecidos en los principios 

y normas técnicas; los efectos en los resultados contables y presupuestarios 

darán a conocer en notas explicativas de los respectivos informes, analizado 

el impacto económico o  financiero que representen. 

 

Exposición de Información 

 

Los reportes obtenidos del Sistema de Administración Financiera incluirán 

toda la información que permita una adecuada interpretación de la situación 

económica de los entes financieros como también de los niveles sectorial y 

global, de modo que reflejen razonable y equitativamente los legítimos 

derechos y obligaciones de los distintos sectores involucrados. 

 

En la información que corresponda a procesos de agregación de 

movimientos contables y presupuestarios se observaran procedimientos de 

consolidación que permitan expresar la situación lo más cercano al nivel de 

gestión de la administración respectiva. 

 

 

En notas explicativas a los reportes, se revelaran los hechos o situaciones 

cuantitativas y cualitativas que puedan influir en los análisis y decisiones de 

los usuarios de la información. 
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Importancia Relativa 

 

Los principios, normas y procedimientos técnicos para la operación del 

Sistema de Administración Financiera se aplicaran con sentido práctico, 

siempre y cuando no se distorsionen la información contable y 

presupuestaria institucional, sectorial o global. 

 

Observancia del Ordenamiento Legal 

 

El funcionamiento del Sistema de Administración Financiera estará 

supeditado al ordenamiento jurídico vigente, prevalecerán las disposiciones 

legales respecto de los principios y normas técnicas que se establezcan en 

materia contable y presupuestaria. 

 

Obligatoriedad del Sistema de Administración Financiera 

 

La aplicación del Sistema de Administración Financiera es obligatoria en el 

ámbito de los organismos, entidades, fondos o  proyectos del Sector Publico 

no Financiero, la inobservancia de sus normas estará sujeta a las sanciones 

previstas en la ley. 

Los elementos del Sistema de Administración Financiera se encargan de 

prever, procesar, informar y verificar los recursos financieros para así poder 

respaldar el proceso de toma de decisiones. 
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ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA. 

  

Constituyen elementos componentes del Sistema de Administración 

Financiera Pública los siguientes subsistemas: 

 

1. Subsistema de Presupuesto 

2. Subsistema de Rentas – Catastros 

3. Subsistema de Tesorería 

4. Subsistema de Crédito Público. 

5. Subsistema de Contabilidad 

  

 Estos elementos componentes, cuentan con sus respectivos controles 

internos y todos ellos en sus distintos momentos se encargan de prever, 

procesar, informar y verificar los recursos financieros. Cada uno de los 

subsistemas, producen flujos de información, que confluyen a las instancias 

ejecutivas superiores, para respaldar el proceso de la toma de decisiones. 

 

SUBSISTEMA DE PRESUPUESTO 

 

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

ingresos a obtener, así como los gastos que podrán realizarse en función del 

financiamiento previsto. Es decir, consta por una parte el origen de sus 

fuentes de financiamiento a través de la identificación de las diversas fuentes 

tributarias y no tributarias y por otra, el destino que se dará a los recursos 
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financieros durante su vigencia”6 

 

Concluyendo podemos afirmar que el Presupuesto constituye una 

herramienta que le permite a cualquier entidad pública del gobierno cumplir 

con la producción de bienes y servicios, para la satisfacción de las 

necesidades de la población de su respectiva jurisdicción territorial, de 

conformidad con el rol asignado a la entidad en la economía. 

 

El presupuesto público es uno de los principales instrumentos del Plan 

Operativo Anual, en el cual asignan recursos financieros para el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidos por el gobierno, a ser 

cumplidos por cada una de las unidades ejecutoras de los programas y 

proyectos. El presupuesto constituye una herramienta que le permite a la 

entidad pública del gobierno seccional cumplir con la producción de bienes y 

servicios para la satisfacción de las necesidades de la población de su 

respectiva jurisdicción territorial de conformidad con el rol asignado a la 

entidad por la economía. 

 

                                                 

6
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. Manual de Contabilidad Gubernamental. Año 

2010. Pág. 8. 
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PRESUPUESTO 

  

El presupuesto es un instrumento que constituye el motor de la 

administración pública y alrededor de él, se desenvuelven gran parte de las 

acciones económicas. Son pocas las decisiones cotidianas de la política y 

administración que no están vinculadas con los ingresos y egresos del 

presupuesto público 

 

 

Fuente: Manual de Contabilidad Gubernamental MEF Pág. 8 - 2010 

 

Definición.- “Es la herramienta de trabajo del Gobierno Nacional, es el 

termómetro de la administración del Estado, es el instrumento de política 

fiscal en el constan las estimaciones de los probables ingresos a obtener a 

través de diversas fuentes tributarias, así como los gastos o egresos que 

podrán realizarse en función del financiamiento previsto; es decir, constan 

por un parte el origen de sus fuentes de financiamiento y por otra, el destino 

que se dará a los recursos financieros durante su vigencia. 
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La Constitución de la República es el marco legal de la formulación del 

presupuesto en nuestro país, a esto se agrega toda disposición de Ley y 

cualquier otra norma complementaria, así como acuerdos, puesto que debe 

cumplir con determinadas características para que su formulación sea de 

equilibrio presupuestario y sea la norma de convalidación de los ingresos y 

gastos”.7 

 

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

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

de desarrollo y a la satisfacción de los propósitos y metas de naturaleza 

social y económica prevista, expresada en los planes operativos anuales, el 

plan financiero y los instrumentos de política económica. La Junta de 

planificación a base de los planes de desarrollo vigentes, determinará para 

cada período los sectores prioritarios y los proyectos y programas 

específicos de los mismos, que a su juicio deba incluirse en el presupuesto 

para alcanzar los objetivos regionales y sectoriales de desarrollo económico 

social. El Ministerio de Economía, fijará el monto global de las asignaciones 

para las entidades y organismos del Gobierno Nacional, tomando en cuenta 

fundamentalmente las estimaciones de ingresos y de gastos, la prioridad en 

los sectores, proyectos y programas y el financiamiento posible. 

 

                                                 

7
INTERNET www.sigef.gov.ec. 
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“El presupuesto del Estado es el instrumento de política fiscal en el 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”8. 

 

OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO 

 

El presupuesto tiene los siguientes objetivos: 

 

 Planear integral y sistemáticamente todas las actividades que la 

entidad debe desarrollar en un período determinado. 

 Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y fijar 

responsabilidades en las diferentes dependencias de la entidad para 

lograr el cumplimiento de las metas previstas. 

 Coordinar los diferentes centros de costo para que se asegure la 

marcha en forma integral.  

 

FUNCIONES DEL PRESUPUESTO 

 

Los presupuestos por lo general tienen las siguientes funciones: 

 

                                                 

8
   MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  Manual de Contabilidad Gubernamental,, ,  

2010 Pag 8  

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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 La principal función se relaciona con el control financiero de la 

organización. 

 Los presupuestos pueden desempeñar tanto roles preventivos como 

correctivos dentro 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. 

 

PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS 

 

Tenemos los siguientes principios: 

 

 Universalidad 

El presupuesto es común para el Estado, en el que se agrupa todas 

las instituciones de servicio público. 

 

 Unidad 

El presupuesto debe construirse bajo criterios uniformes que permita 

una estandarización en todas las fases del proceso. 

 

 

 Sostenibilidad 

El presupuesto debe respetar una base financiera y vialidad que 

permita hacer efectiva la propuesta de actividades y acciones 

institucionales. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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 Sustentabilidad y Equilibrio 

El presupuesto deberá contribuir a la generación del equilibrio fiscal 

en el mediano plazo, el déficit de un período deberá compensarse con 

los superávit de los siguientes. 

 

 Flexibilidad 

El presupuesto público debe ser un instrumento que represente las 

acciones institucionales en términos financieros que pueda ser 

utilizado como un factor de información, que permita el control. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 

 

Los presupuestos se pueden clasificar desde diversos puntos de vista a 

saber: 

 

 Según la Flexibilidad. 

 Según el Periodo de Tiempo. 

 Según el Sector de la Economía en el cual se utilizan. 

 

 

Según la Flexibilidad: 

 

Según esta clasificación los presupuestos pueden ser: 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
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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. 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 aceptación en el campo de la presupuestación moderna. 

  

Según el Período de Tiempo 

 

Asimismo, los presupuestos de acuerdo al periodo de tiempo se subdividen 

en: 

 

A Corto Plazo.- Son los que se realizan para cubrir la planeación de la 

organización en el ciclo de operaciones de un año. Este sistema se adapta a 

los países con economías inflacionarias. 

 

A Largo Plazo.- Este tipo de presupuestos corresponden a los planes de 

desarrollo que generalmente, adoptan los estados y grandes empresas. 

 

Según el Sector de la Economía en el cual se utilizan 

 

Está comprendido por el Presupuesto del Sector Público y Presupuesto del 

Sector Privado. 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
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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. 

 

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. 

 

PROCESO PRESUPUESTARIO 

 

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

etapas que deben cumplirse en forma ordenada y secuencial excepción las 

dos últimas, estas son: 

 

Fases del ciclo presupuestario 

 
1) Planificación 2) Programación 3) formulación o elaboración 

4) Discusión y 
Aprobación 

5) Ejecución 6) Clausura 

7) Liquidación 8) Control 9) Evaluación 

 

Todo presupuesto de las entidades públicas se condiciona a un ciclo de vida, 

durante el año de existencia, es decir todo presupuesto en nuestro país 

inicia el primero de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. 

 

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

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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siguientes: 

 

 Planificación Presupuestaria 

 Programación Presupuestaria 

 Formulación o Elaboración Presupuestaria 

 Discusión y Aprobación Presupuestaria 

 Ejecución Presupuestaria 

 Clausura Presupuestaria 

 Liquidación Presupuestaria 

 Control Presupuestario  

 Evaluación Presupuestaria 

 

PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Etapa permanente y continúa en la que debe participar bajo la dirección, 

coordinación y supervisión de la unidad interna encargada de la 

planificación, todas las unidades administrativas de cada institución con el 

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

y largo plazo. 

 

En esta fase quienes intervienen estarán orientados a idealizar sin 

limitaciones a pensar sobre todas las acciones que podrían  hacerse en bien 

del país o de la comunidad, del área de influencia de las actividades de 

índole administrativo, de construcción de proyectos de obra pública y de 
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programas sociales que realice y que vayan a procurar el bienestar 

económico y social. 

 

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO 

 

Esta dado en función de las políticas del Gobierno de turno las acciones a 

cumplir en esta fase encaminadas a priorizar las actividades, proyectos y 

programas, a establecer cronogramas de cumplimiento y a efectuar una 

serie de precisiones: objetivos, costos, plazos, técnicas a las que se ceñirán 

actividades administrativas y productivas, construcciones de obras o el 

desarrollo de programas sociales para asegurar que los resultados 

esperados se cumplan de acuerdo a lo previsto. La participación de las 

diversas unidades administrativas en este paso debe realizarse bajo la 

orientación y coordinación de la unidad de Planificación y de la unidad 

Financiera de la Institución. 

 

FORMULACIÓN O ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 

 

La formulación de la proforma del presupuesto de acuerdo a la Constitución 

Política de la República, le corresponde a la Función Ejecutiva, la que debe 

elaborarla de acuerdo a su plan de desarrollo y debe presentarla a la 

Asamblea hasta el 1 de septiembre de cada año, salvo que el Presidente se 

posesione se lo presentará hasta el 31 de enero del año para el cual va ha 

regir el presupuesto de dicho documento se lo entregará a la Asamblea. 
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DISCUSIÓN Y APROBACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Con fundamento en la proforma o proyecto del presupuesto, la autoridad 

competente luego de las discusiones, ajustes que surjan del estudio y 

tratamiento del presupuesto, procederá a aprobarlos para que entren en 

vigencia. 

 

Al presupuesto General del Estado la Asamblea lo aprobaría hasta el 30 de 

noviembre, en el año que se posesione el Presidente de la República la 

aprobación será hasta el 28 de febrero, entre tanto regirá el presupuesto del 

año anterior. 

 

El Presupuesto General del Estado contendrá todos los ingresos y gastos 

del sector público no financiero excepto los de organismos del régimen 

seccional autónomo y de las empresas públicas porque constituyen 

presupuestos independientes. 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Una vez aprobados los presupuestos Institucionales pueden ser ejecutados 

en el transcurso de su vigencia es decir del 1 de Enero al 31 de Diciembre; 

esta etapa coincide con la instancia del flujo económico real de entrega o 

recepción de bienes económicos que es registrada en la Contabilidad 
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gubernamental, de acuerdo al principio del devengado en el cual se integran 

los hechos económicos ocurridos con las afectaciones presupuestarias 

correspondientes. 

 

Durante la ejecución presupuestaria el Ejecutivo debe contar con la 

aprobación previa de la Asamblea para no incrementar gastos más allá del 

porcentaje determinado por la ley. 

 

CLAUSURA 

 

La fecha límite para ejecutar el presupuesto es hasta el 31 de diciembre de 

cada año, después de este término ya no pueden contraerse compromisos ni 

obligaciones que afecten y los ingresos corresponderán al período en que se 

originen. 

 

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

El presupuesto del Gobierno Nacional se clausurará al 31 de diciembre de 

cada año, después de dicha fecha, los  ingresos que se perciban se 

considerarán como del presupuesto vigente al tiempo en que se cubran, aún 

cuando se hubieren originado en un período anterior. 
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Después del 31 de diciembre no se podrá contraer compromisos ni 

obligaciones que afecten al presupuesto del período fiscal anterior; la 

liquidación del presupuesto de cada período del Gobierno Nacional se 

expedirá mediante acuerdo del Ministerio de Economía, a más tardar hasta 

el 31 de marzo del año siguiente, tomando como referencia la  fecha de su 

clausura. 

 

La liquidación del presupuesto del Gobierno Nacional, consistirá en la 

regulación de saldos de las partidas presupuestarias y en la elaboración del 

Estado de Operaciones, que oficialmente revele el déficit o superávit 

presupuestario. 

 

CONTROL PRESUPUESTARIO 

 

Esta etapa es permanente y debe aplicarse a todas y cada una de las fases 

del proceso presupuestario cada servidor debe velar por la pertinencia y 

legalidad de sus actuaciones, antes y durante las acciones que cumplen en 

el ámbito de control interno. 

 

 El control externo.- Es privativo de la Contraloría General del 

Estado. 

 

 El control interno.- Es el que debe ejercer todo empleado del Estado 

(máxima autoridad), tiene por finalidad crear las condiciones para el 
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ejercicio del control externo, esta constituido por el control previo, 

continúo y posterior. 

 

 Control Previo.- Es el que debe ejecutar todo dignatario, funcionario, 

empleado y servidor público antes de lo que vaya hacer cause 

efectos. 

 

 Control Continúo.- Es el que deben realizar durante o en el mismo 

momento en que realizan las actividades inherentes a su cargo. 

 

 Control Posterior.- Es el que le compete a la unidad de auditoria 

interna, el que se ejecuta por la delegación de la Contraloría General del 

Estado, se aplica a las actividades institucionales con posterioridad a su 

ejecución. 

 

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

 Vladimiro Arellano manifiesta que “La Evaluación Presupuestaria es solo 

una fase de todo el proceso de previsiones, la fase de las comprobaciones, 

del análisis de resultados, de la búsqueda de normas de comportamiento de 

los fenómenos (lo cual supone la determinación de los efectos sobre otros 

fenómenos y de aquellos sobre lo que está sometido a estudio), de las 
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recomendaciones, ya sea para confirmar la bondad de las determinadas 

políticas u objetivos, o rectificar ritmos o incluso concepciones “9 

 

La evaluación presupuestaria 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 deben 

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. El Ministerio de Economía y Finanzas establecerán 

las normas técnicas de carácter general para la evaluación presupuestaria, 

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

público elabore normas específicas, de acuerdo a la actividad que realice. 

 

                                                 

9
 ARELLANO Vladimiro “ La evaluación de las Acciones del Sector Público; Marco 

Conceptual y Metodológico” Editorial Selet, México 2009 
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CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS DE 

ACUERDO A SU NATURALEZA 

 

 

 

“Es el instrumento que permite establecer una clara y ordenada identificación 

de los diversos rubros de ingreso y de gasto; su codificación y detalle 

permiten discriminar el origen y el destino de las asignaciones constantes en 

el Presupuesto y su ordenamiento a partir de la concepción económica. Está 

constituido por 6 dígitos, que conforman 4 campos. El primer dígito permite 

identificar el título y la clasificación económica del ingreso o del gasto.”10 

 

                                                 

10
 MINIESTERIO DE  ECONOMIA Y FINANZAS , Manual de Contabilidad  Gubernamental  

año  2010 Pág. 14 
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CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE LOS INGRESOS Y GASTOS 

 

INGRESOS GASTOS 

1 CORRIENTES 5 CORRIENTES 

2 CAPITAL 6 PRODUCCIÓN 

3 FINANCIAMIENTO 7 INVERSIÓN 

  8 CAPITAL 

 
 9 

APLICACIÓN DEL 
FINANCIAMIENTO 

 

INGRESOS 

 

Se define al ingreso como el dinero, especies o cualquier ganancia o 

rendimiento de naturaleza económica, que puede obtener una persona 

natural, una persona jurídica (sociedad), o un gobierno. 

 

INGRESOS CORRIENTES 

 

Son aquellos que provienen del poder impositivo ejercido por el Estado, de la 

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

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

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

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

tributarias, las transferencias, las donaciones y otros ingresos. En la 

ejecución, su devengamiento produce contablemente modificaciones 

indirectas en la estructura patrimonial del Estado, debido a la utilización de 

cuentas operacionales o de resultados que permiten establecer previamente 

el resultado de la gestión anual. 
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INGRESOS DE CAPITAL 

 

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

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

fondos como transferencias o donaciones sin contraprestación, destinadas a 

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

contablemente modificaciones directas en la composición patrimonial del 

Estado.  

 

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 

 

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

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

proyectos de inversión. Están conformados por los recursos provenientes de 

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

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

ingresos de financiamiento produce contablemente modificaciones directas 

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

sus obligaciones internas y externas. 

 

GASTOS 

 

Son aquellos bienes y servicios de naturaleza corporal o incorporal, mueble 

o inmueble, tangible o intangible, fungible o no fungible, que sirven para 

satisfacer necesidades y que tienen un precio. 
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GASTOS CORRIENTES 

 

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

necesarios para el desarrollo de las actividades operacionales de 

administración y transferir recursos sin contraprestación. Están conformados 

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

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

corrientes. 

 

El devengamiento de los gastos corrientes produce contablemente 

modificaciones indirectas en la estructura patrimonial del Estado, debido a la 

utilización de cuentas operacionales o de resultados que permiten establecer 

previamente el resultado de la gestión anual. 

 

GASTOS DE PRODUCCIÓN 

 

Son los costos incurridos en las actividades operacionales de producción 

para la obtención, transformación y comercialización de bienes y servicios 

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

realicen actividades productivas. Están conformados por los gastos en 

personal y los bienes y servicios destinados a la producción. 

 

Su devengamiento produce contablemente modificaciones directas en la 
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composición patrimonial del Estado, aumentando las inversiones en la 

producción de bienes o servicios destinados al mercado. 

 

GASTOS DE INVERSIÓN 

 

Son los gastos destinados al incremento patrimonial del Estado, mediante 

actividades operacionales de inversión, comprendido en programas sociales 

o proyectos institucionales de ejecución de obra pública. Están conformados 

por gastos en personal, bienes y servicios destinados a la inversión, obras 

públicas y transferencias de inversión. 

 

Su devengamiento produce contablemente modificaciones directas en la 

composición patrimonial del Estado, aumentando sus inversiones en 

infraestructura física institucional o en bienes nacionales de uso público y en 

productos intangibles de desarrollo social; implica además, la concesión de 

transferencias sin contraprestación destinadas a la inversión. 

 

GASTOS DE CAPITAL 

 

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

uso institucional a nivel operativo y productivo; incluye las asignaciones 

destinadas a efectuar transacciones en títulos valores negociados en el 

mercado financiero. Están conformados por las asignaciones destinadas a la 

adquisición de bienes de larga duración, a realizar inversiones financieras y 
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transferencias de capital. 

 

Su devengamiento produce contablemente modificaciones directas en la 

composición patrimonial del Estado, aumentando sus activos de larga 

duración (muebles e inmuebles) y el monto de las inversiones financieras; 

implica además la concesión de transferencias sin contraprestación 

destinadas a la formación bruta de capital. 

 

APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 

 

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

títulos y valores emitidos por entidades del sector público. Están 

conformados por la amortización de la deuda pública y los saldos de 

ejercicios anteriores. 

 

Su devengamiento produce contablemente modificaciones directas en la 

estructura patrimonial del Estado, que se evidencian en la disminución de 

sus obligaciones internas y externas”11 

 

                                                 

11
 INTERNET  www.sigef.gov.ec. 
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CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS 

DE ACUERDO CAMPOS Y DIGITOS 
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BASE PRESUPUESTARIA 

 

El sistema de administración financiera, concebido como el conjunto de 

elementos interactuantes, interrelacionados e interdependientes, que 

debidamente coordinados persiguen la consecución de un fin común para la 

debida aplicación de los principios y normas técnicas del sistema de 

contabilidad gubernamental parte de la formulación del Presupuesto 

Institucional y conforme a las disposiciones legales vigentes. 

 

NORMATIVA DE PRESUPUESTO 

 

 DE LA PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA 

OBJETIVO.- Establecer las normas de carácter técnico y operativo para 

programar y formular sus presupuestos. 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN.- Rige para las entidades y organismos del 

sector público no financiero y su uso es obligatorio. 

 

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO.- Está formado por: 

 

 Presupuesto del Gobierno Central. 

 Presupuesto de Entidades Autónomas y entidades descentralizadas. 

 Presupuesto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 Presupuesto de Instituciones Públicas de Educación Superior. 
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 DE LA FASE DE LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

CONCEPTO.- Esta fase del proceso presupuestario, se basa en las políticas 

gubernamentales, sectoriales e institucionales, se definen las propuestas de 

gestión de corto plazo. 

 

OBJETIVOS 

 

 Propiciar la vinculación de los sistemas de planificación y 

presupuesto. 

 Conseguir que el presupuesto sea un instrumento de política fiscal 

que ayude a la estabilización de la economía del país. 

 Identificar las actividades y proyectos institucionales a desarrollarse. 

 

PRINCIPIOS: 

 

 Universalidad 

 Unidad 

 Sustentabilidad y Equilibrio 

 Flexibilidad 

 

 NIVELES Y RESPONSABLES DE LA PROGRAMACIÓN 

 

1. Nacional.- Comprende la definición de lineamientos y políticas 

nacionales acorde con el plan Nacional de Desarrollo. La 

responsabilidad recae en el Presidente de la República  
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2. Sectorial.- Responsable los Ministros o Entidades coordinadoras del 

sector. 

3. Institucional.- Los responsables son las unidades de planificación y 

programación institucional 

 

 INSTRUMENTOS 

 

 Plan Nacional de Desarrollo 

 Programa Macro Económico 

 Políticas Generales y Específicas 

 Planes Estratégicos Institucionales 

 Planes Operativos Anuales 

 Estadísticas Nacionales y Fiscales 

 Indicadores Sociales y Económicos 

 Guía Metodológico de Programación y Formulación del Presupuesto. 

 

 POLÍTICAS 

 

- La programación presupuestaria estará fundamentada en políticas 

instrumentadas en varios niveles de la Administración pública. 

- Las políticas de planificación e inversión pública serán emanadas por 

ODEPLAN en función de los objetivos del Plan Nacional de 

Desarrollo. 

- La política macroeconómica será estructurada por el Ministerio de 

Economía y Finanzas sobre la base del escenario de crecimiento y 

desarrollo del país. 
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- La política fiscal será formulada por el Ministerio de Economía y 

Finanzas acorde con la política macroeconómica y contendrá las 

directrices con relación a los ingresos, financiamientos, gastos, 

inversiones y endeudamiento. 

 

PROCESO DE APROBACIÓN 

 

INSTITUCIONAL 

 

Las entidades definirán el proceso de aprobación interna del plan operativo 

anual y de la proforma de presupuesto. 

 

SECTORIAL 

 

Las instituciones coordinadoras del sector procederán a analizar e integrar 

las proformas institucionales para su presentación al Ministerio de Economía 

y Finanzas. 

 

GLOBAL 

 

La unidad administrativa responsable del sistema del presupuesto 

dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas previo al envío para 

conocimiento de las autoridades del Gobierno Nacional, como paso 

preliminar de entrega de la proforma del Presupuesto General del Estado 
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ante la Asamblea Nacional. 

 

FASE DE FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

CONCEPTO 

 

La formulación presupuestaria es la fase del proceso en el que se articulan 

los presupuestos de acción y producción de los entes demandantes de 

recursos fiscales. Representa la estructura formal del presupuesto en 

términos técnicos que el ente rector del sistema presupuestario señale. 

 

OBJETIVOS DE LA FORMULACIÓN 

 

Los principales objetivos de la formulación presupuestaria son: 

 

 Presentar en forma organizada y de fácil manejo y comprensión, el 

documento presupuestal. 

 Estandarizar y unificar la información fiscal para efectos de 

integración. 

 Presentar un ordenamiento lógico sobre códigos y catálogos de las 

asignaciones presupuestarias e ingresos y gastos; y, 

 Establecer con claridad y transparencia los valores asignados para el 

cumplimiento de actividades y proyectos institucionales. 
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NIVELES Y RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN 

 

 Responsabilidad Institucional.- Las unidades financieras tendrán la 

tarea de estructuración y presentación formal de la proforma del 

presupuesto de la entidad. 

 

 Responsabilidad Sectorial.- Las instituciones que actúan como 

coordinadoras del sector será responsable de organizar y ordenar la 

presentación de la proforma del presupuesto sectorial. 

 

 Responsabilidad Global.- La Unidad Administrativa de Economía y 

Finanzas, responsable de la gestión del sistema de presupuesto 

deberá asesorar y vigilar los pasos que se desarrollan en la 

estructuración de las proformas presupuestarias a ponerse en 

consideración de la Asamblea Nacional. 

 

INSTRUMENTOS 

 

Para efectos de la formulación presupuestaria se consideran los siguientes 

instrumentos: 

 



37 

 

 

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS. 

 

Se constituye en el elemento principal de ordenamiento y de organización 

presupuestaria y distingue el origen y fuente de los ingresos y uso de gastos. 

 

El caso del clasificador de ingresos y gastos es obligatorio para todas las 

instituciones y organismos del sector público. 

 

CATÁLOGOS PRESUPUESTARIOS 

 

 Se constituyen en los instrumentos de sistematización y 

estandarización de la información con fines estadísticos y toma de 

decisiones, básicamente comprenden los siguientes: 

 Sectorial 

 Agrupación Institucional 

 Institucional 

 Unidades Ejecutoras 

 Actividades 

 Proyectos 

 

El uso de los catálogos presupuestarios es obligatorio para todas las 

instituciones y organismos del sector público. 
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CLAVES PRESUPUESTARIAS 

 

Representa el conjunto de campos por dígitos que se utilizan para ordenar 

sistemáticamente la información presupuestaria de ingresos y gastos. 

 

CLAVE PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 

 

La clave presupuestaria de ingresos se estructurará: 

 Agrupación Institucional 

 Institución 

 Unidad Ejecutiva 

 Clasificador de Ingresos 

 Fuente de Financiamiento 

 

CLAVE PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

 

La clave presupuestaria de gastos se estructura con los catálogos: 

 Asignación Institucional 

 Institución 

 Unidad Ejecutiva 

 Actividad 

 Proyecto 

 Geográfico 

 Clasificador de gastos 
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 Fuente de financiamiento. 

 

PROGRAMACIÓN PRESPUESTARIA Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización de recursos 

humanos, materiales y financiamiento, asignados en el presupuesto con el 

objeto de obtener, bienes y servicios en cantidad calidad y oportunidad 

previstos en el mismo. 

 

PROGRAMACIÓN FÍSICA 

 

La programación de la ejecución física se refiere a la previsión calendarizada 

de los requerimientos de recursos reales y resultados de productos. 

 

La programación de la ejecución física es responsabilidad de los 

demandantes de recursos que generan las actividades y proyectos se 

presenta desagregada por actividades y proyectos conjuntamente con la 

proforma del presupuesto institucional en términos y plazos determinados. 

 

PROGRAMACIÓN FINANCIERA 

 

Es las programaciones calendarizada de los requerimientos financieros 

necesarias, para la obtención de los productos finales se estructurará con 

relación a la programación física de recursos y metas. 
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No constituirá un requisito para la formulación de la ejecución financiera que 

los flujos de ingresos programados serán iguales a los de gastos. 

 

INTEGRACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN 

 

La Unidad de  Ministerio de Economía y Finanzas es responsable de la 

administración del sistema de presupuesto, integrará y consolidará de 

programación de la ejecución financiera de las proformas de presupuestos 

presentadas por la entidad y organismos y estructurará la programación de 

la ejecución financiera de la proforma del Presupuesto. 

 

MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA 

 

Las Entidades y Organismos efectúan por su cuenta las modificaciones a la 

programación presupuestaria a finales del primer semestre del ejercicio 

presupuestario, emitirán al Ministerio de Economía y Finanzas, de existir 

cambios sustanciales por efecto de la ejecución presupuestaria o de las 

modificaciones presupuestarias aprobados en ese período una propuesta de 

reprogramación en los mismos en términos en que fue inclinadamente 

aprobada. 
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REFORMAS PRESUPUESTARIAS 

 

CONCEPTO 

 

Se considerarán modificaciones presupuestarias las variaciones en las 

asignaciones presupuestarias, tanto de ingresos como gastos que forman 

parte de las actividades y proyectos contenidos en los presupuestos 

aprobados. 

 

“El Presupuesto es un instrumento flexible, es decir, susceptible de 

modificaciones durante el  período de vigencia, las reglas de juego para 

realizar las  modificaciones  o reformas presupuestarias, generalmente se 

establecen en las disposiciones legales y Normas Técnicas relacionadas con 

el subsistema de presupuesto”12 

 

AUMENTOS DE CRÉDITOS 

 

Corresponderán a aquellos aumentos al total del presupuesto por efecto de 

nuevos ingresos o gastos no contemplados en el presupuesto inicial, 

mayores ingresos o gastos con relación a los proyectados. 

 

                                                 

12  SILVA; García  Francisco,  Administración Publica Local  año  2003  Pág. 101 
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REBAJAS DE CRÉDITOS 

 

Corresponderán a aquellas disminuciones al total del presupuesto por efecto 

de una realización de los ingresos menos a la esperada y que implique 

reducciones a las partidas asignadas a las actividades y proyectos. 

 

TRASPASOS DE CREDITOS 

 

Corresponden a las asignaciones presupuestarias entre sectores, 

instituciones, unidades ejecutoras, actividades o proyectos, sin afectación al 

valor total de presupuestos. Las reducciones de créditos se harán 

exclusivamente sobre los saldos disponibles no comprometidos. 

 

MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA DE CAJA 

 

Corresponderán a aquellas originadas como consecuencia de las 

modificaciones al presupuesto o a las metas para las actividades o 

proyectos. 

 

DOCUMENTOS DE APROBACIÓN 

 

Las modificaciones presupuestarias que signifiquen variaciones en las 

asignaciones presupuestarias se legalizarán mediante el documento 

denominado Resolución Presupuestaria. Las modificaciones a la 
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programación de la ejecución y de caja se expedirán mediante el documento 

identificado como Reprogramación Presupuestaria. 

 

Se sustentarán obligatoriamente en los informes de las unidades 

responsables de la administración financiera de las entidades y organismos. 

Se autorizará por grupos de gastos, en tanto que la desagregación a niveles 

inferiores del clasificador presupuestario de Ingresos y de Gastos. 

 

AUTORIZACIÓN DEL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

 

El Ministro de Economía y Finanzas o por delegación el funcionario que 

designare, autorizará en todos los casos las modificaciones presupuestarias 

que alteren el monto total del presupuesto o su composición sectorial, 

institucional, de financiamiento y de naturaleza económica del gasto, en los 

siguientes casos: 

 

 Aumentos y rebajas de créditos que modifiquen los montos iniciales 

del Presupuesto General del Estado. 

 Traspasos de créditos entre distintos sectores e instituciones 

contemplados en el Presupuesto General del Estado. 

 Traspasos de créditos que modifiquen la estructura del financiamiento 

de los proyectos incluidos en el Programa Anual de Inversiones. 

 Incorporación de nuevas actividades y proyectos no contemplados en 

el Presupuesto General del Estado; y, 

 Modificaciones que alteren la composición del financiamiento del 

Presupuesto General del Estado. 
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AUTORIZACIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE 

LA ADMINISTRACIÓN DE PRESUPUESTOS 

 

 Traspasos de créditos entre asignaciones de diferentes proyectos 

contemplados en el Programa Actual de Inversión Pública. 

 Traspasos de créditos entre unidades ejecutoras dentro de un mismo 

sector en el Gobierno Central. 

 Distribución de asignaciones sujetas a esa condición entre varias 

instituciones. 

 Traspasos de créditos, entre asignaciones de distintos grupos de 

ingresos y de gastos de los presupuestos de las entidades y 

organismos que alteren en su conjunto los montos totales de los 

grupos de ingresos o gastos. 

 

AUTORIZACIÓN EN LAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO CENTRAL 

 

 Las autoridades institucionales competentes de los organismos o 

entidades del Gobierno Central, podrán cursar traspasos de créditos 

en los siguientes casos: 

 Entre asignaciones que correspondan a diferentes actividades, 

siempre que no alteren la composición de la naturaleza económica. 

 Distribución de asignaciones sujetas a esa condición en actividades y 

proyectos siempre que no alteren el grupo de gasto correspondiente. 
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 Las entidades y organismos del Gobierno Central podrán crear 

partidas presupuestarias, como parte de las modificaciones, siempre 

que no alteren la naturaleza económica, fuente de financiamiento y los 

montos totales de los grupos de ingresos y gastos. 

 

AUTORIZACIÓN EN EL RESTO DE INSTITUCIONES DEL SECTOR 

PÚBLICO 

 

Las autoridades institucionales competentes de las entidades y organismos 

que no formen parte del Gobierno Central podrán cursar modificaciones 

presupuestarias relacionadas con: 

 

 Aumentos o rebajas de créditos que alteren los montos iniciales de los 

presupuestos aprobados. 

 Traspasos de créditos entre asignaciones que correspondan a 

diferentes actividades y proyectos siempre que no alteren la 

naturaleza económica del gasto. 

 Las modificaciones presupuestarias que impliquen alteración del 

monto del aporte fiscal a ser transferido por el Tesoro Nacional. 
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MARCO DE COMPETENCIAS PARA LA AUTORIZACIÓN DE 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

 

Las modificaciones presupuestarias del sector público no financiero se 

autorizaran dentro del siguiente marco de competencias: 

 Ministros, o por delegación uno de sus Subsecretarios; Gerentes, 

Directores Ejecutivos o Generales de entidades adscritas. 

 Subsecretarios o Directores de ámbito provincial o regional de 

ministerios y entidades adscritas del Gobierno Central y, autoridades 

de similar categoría. 

 Directores o máximas autoridades de unidades administrativas de 

nivel local, tales como; áreas de salud, hospitales, colegios,  u otras 

de similar naturaleza. 

 

MODIFICACIONES ESPECÍFICAS 

 

MODIFICACIONES RELATIVAS AL SERVICIO DE LA DEUDA 

 

La unidad administrativa a cargo del Tesoro Nacional podrá realizar 

directamente traspasos de créditos entre las asignaciones destinadas al 

pago de amortizaciones e intereses del servicio de la deuda. 

 

MODIFICACIONES DE GASTOS EN PERSONAL 

 

Las autoridades de las entidades y organismos, dentro del marco de su 

competencia, podrán efectuar traspasos de créditos entre gastos de 

personal de diferentes actividades. 
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EL CONTROL Y EVALUACIÓN  PRESUPUESTARIA 

 

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. 

 

EVALUACIÓN MACROECONÓMICA 

 

La evaluación macroeconómica de los presupuestos públicos la 

desempeñara 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. 

 

EVALUACIÓN 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 establezcan el Ministerio de Economía y 

Finanzas y la Secretaria General de Planificación esta última cuando se trate 

de proyectos de inversión. 
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Sin detenimiento 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 

e. Las transacciones del Gobierno”13 

 

NORMAS TÉCNICAS DE CONTROL, EVALUACIÓN Y LIQUIDACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

 

Mediante el Acuerdo 064, Publicado en el Registro Oficial Nro. 373, del 

jueves 3 de febrero del año 1994, el Ministerio de Economía y Finanzas, 

expide las normas técnicas de control, evaluación y liquidación 

presupuestaria lo cual se detalla a continuación: 

 

 

Descripción.-  

 

La evaluación es la etapa del proceso 

presupuestario que consiste en el análisis 

crítico y sistemático de los resultados obtenidos 

en las actividades y proyectos a fin de que con 

el uso de técnicas de medición cuantificar su 

grado de eficiencia y eficacia, comparando lo 

realizado en términos reales y financieros con 

lo programado; determinando las causas de las 

                                                 

13
 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES,   Reglamento a la Ley de 

Presupuestos del Sector Público, Quito 2004 
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variaciones observadas para la adopción de 

medidas correctivas y de apoyo en la ejecución 

de proyectos y actividades tendientes a lograr 

la optimización en el uso de los recursos 

humanos, materiales y financieros disponibles. 

 

Objetivos.- 

 

 

1. Medir el grado de eficacia del gasto 

público en función de los objetivos y metas de 

los planes de desarrollo, dentro del contexto de 

las variables de la política económica. 

2. Medir el grado de eficiencia en el uso de 

los recursos asignados a los programas, en 

relación a las metas previstas y los factores 

coyunturales. 

3. Suministrar elementos de juicio a los 

funcionarios responsables de la ejecución de 

programas y proyectos, a fin de que adopten 

las medidas correctivas y de apoyo que sean 

indispensables en la ejecución y cuando 

corresponda, en la reprogramación. 

4. Determinar las desviaciones de los 

objetivos y metas programados con lo 

efectivamente realizado, detectando las causas 

o razones de las variaciones. 

5. Suministrar información para la 

autorización de gastos y regulaciones en las 

asignaciones presupuestarias de capital e 

inversiones. 

6. Determinar la eficacia institucional a 

través del análisis de la ejecución de los 

programas presupuestarios. 
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7. Retroalimentar el proceso de 

planificación y programación presupuestaria en 

función de los resultados obtenidos. 

 

INSTRUMENTOS

.- 

 

a.-    Planes globales, sectoriales y regionales 

de mediano plazo que expresan los objetivos y 

metas proyectados por el Gobierno en su 

estrategia de desarrollo. 

b. Presupuestos económicos y planes 

operativos anuales que contienen 

cuantificadamente los objetivos, metas e 

instrumentos de acción. 

c. Los presupuestos por resultados que 

contienen actividades que asignan recursos 

humanos, materiales y financieros, con 

unidades de medida, costos unitarios y 

globales, metas y organismos ejecutores 

responsables. 

d. Manuales de unidades de medida. 

e. Proyectos individuales e 

interdependientes que concretan los aspectos 

de factibilidad económica, ingeniería, 

financiamiento y organización. 

f. Inventario nacional de proyectos de 

inversión del sector público y Normas Técnicas 

de Evaluación. 
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g. Planes de trabajo o de gestión 

institucionales. 

h. Informes sobre la ejecución 

presupuestaria. 

i. Informes periódicos y anuales de gestión    

institucional. 

j. Políticas sobre ejecución del 

presupuesto a nivel central e institucional. 

 

Para efectos comprender de mejor manera la evaluación se debe tomar en 

las siguientes definiciones 

 

Eficacia 
Es el grado de cumplimiento de las metas y objetivos 

trazados. 

Eficiencia 

Se entenderá por eficiencia el logro de las metas y 

objetivos, a los menores costos posibles, en relación a 

los coeficientes o estándares de producción de bienes 

y servicios. 

Medición de 

resultados 

Es la verificación de los objetivos y metas alcanzados, 

mediante el uso de técnicas especiales según la 

naturaleza de los programas y proyectos de inversión 

evaluados 

Unidad de 

medida 

Es el patrón o cantidad unitaria de producto final o 

producto intermedio, volumen de trabajo o 
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realizaciones, que se utilizan para la mediación y 

cuantificación de un servicio, obra o proyecto 

realizado. 

Objetivo 

Es el resultado final que se pretende obtener tanto en 

términos de programas de servicios o de inversiones. 

En la determinación de objetivos se debe precisar los 

beneficios de carácter económico o social que se trata 

de conseguir. 

Meta 

Es la expresión cuantificada del objetivo o sea la 

cantidad de producto final que se espera alcanzar o se 

alcanzado en los programas de servicio o de 

inversiones. 

Desviación. 

Es la distorsión encontrada como resultado de la 

comparación entre los objetivos y las metas previstas 

y lo efectivamente realizado en cada actividad o 

proyecto. 

Producción 

estándar 

Es la cantidad en unidades de producción de bienes, 

servicios y obras que con una cantidad dada de 

recursos debe obtenerse en una unidad, de acuerdo a 

los principios técnicos y científicos. 

Costo 

estándar.- 

Costo científicamente predeterminado para le 

ejecución de una actividad, obra o trabajo referido a 

una unidad de medida. 
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NIVELES DE LA EVALUACIÓN 

 

La evaluación presupuestaria abarcará todos los sectores e instituciones del 

Presupuesto del Gobierno Central. 

 

Con relación al año presupuestario las instancias de la evaluación del 

Presupuesto del Gobierno Central 

 

NIVEL INSTITUCIONAL 

 

Consistirá en el análisis de la ejecución presupuestaria con respecto al 

cumplimiento de metas y objetivos, así como la eficacia y eficiencia en el 

gasto o inversión en diferentes actividades y proyectos de responsabilidad 

de cada una de las instituciones y organismos que conforman el Gobierno 

Central. 

 

NIVEL SECTORIAL. 

 

Se referirá al análisis de la ejecución de programas y proyectos involucrados 

en los diferentes sectores previstos en el Presupuesto del Gobierno Central, 

en relación a los grandes objetivos o metas de cada sector. 
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NIVEL GLOBAL 

 

La evaluación a nivel global comprenderá el análisis en grandes cifras de la 

ejecución de los ingresos y gastos del Presupuesto del Gobierno Nacional 

frente a las previsiones del Presupuesto, Plan Financiero y otros elementos. 

 

ETAPAS DE LA EVALUACIÓN 

 

La evaluación presupuestaria se desarrollará a través de la ejecución de las 

siguientes etapas: 

1. Análisis del grado de cumplimiento de los objetivos y metas, 

determinando las variaciones registradas y sus causas. 

2. Estudio de la eficiencia en el uso de los recursos asignados a las 

actividades o institución. 

3. Determinación de las medidas correctivas que deben adoptarse para 

solucionar las deficiencias observadas y las que correspondieren para 

evitarlas. 

 

METODOLOGÍA Y PERÍODOS DE EVALUACIÓN 

 

De la Metodología: 

La evaluación presupuestaria a nivel de la Subsecretaría de Presupuestos, 

será ejecutada de conformidad a las técnicas de evaluación y a los sistemas 

específicos que se diseñen para cada área, sector, institución, actividad o 
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proyecto de inversión. 

 

La evaluación institucional se ejecutará a través de la metodología específica 

diseñada por la institución y aprobada por la Subsecretaría de Presupuestos. 

 

Dichas metodologías deben considerar los siguientes criterios generales: 

 

1. El análisis de las actividades no debe estar circunscrito solamente a 

los datos contenidos en el Presupuesto, sino que debe estar referida a 

los planes y a los objetivos de los cuales se derivan. 

2. La información cuantitativa de ejecución financiera deberá estar 

complementada por la de ejecución en términos físicos o de 

cumplimiento de metas, para lo cual deberá emplearse las mismas 

unidades de medida contenidas en el Presupuesto y en la 

programación de la ejecución presupuestaria. 

3. Las desviaciones que se detecten en la evaluación deben ser 

analizadas desde el punto de vista de las causas que las han 

originado, así como de las medidas correctivas y de apoyo que se han 

implementado o que deban implementarse. 
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Registros Para la Evaluación  

 

Para el ejercicio de la evaluación los organismos responsables de la misma 

están obligados a poner y mantener actualizados los siguientes registros: 

 

1. De costos de las actividades y proyectos de inversión a nivel de 

unidades de servicio prestado y de obra realizada. 

2. De metas previstas y realizadas. 

3. De recursos humanos, de conformidad a las categorías 

 establecidas en el Presupuesto. 

4. De insumos utilizados (equipo, materiales, etc.,) 

5. De ingresos percibidos (propios, transferencias, créditos, etc.,) 

6. De valores pagados, comprometidos y obligaciones, a nivel de cada 

partida presupuestaria. 

7. De unidades de medida previstas para la medición 

8. De índices de costo estándar por unidad de medida. 

9. De indicadores, que relacionen conceptos específicos de eficacia y 

eficiencia. Entre otros éstos pueden ser los que comparen 

productividad, realización, costo, beneficio y temporalidad. 

 

De los Informes de Evaluación 

 

Las instituciones gubernamentales realizarán cuatro evaluaciones 

trimestrales y una anual acumulativa que refleje los resultados de todo el 

ejercicio. 
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Los informes de evaluación trimestral se remitirán a la Subsecretaría de 

Presupuesto, dentro de los quince primeros días del mes siguiente a cada 

trimestre. El informe anual se enviará a más tardar el 15 de enero del año 

siguiente. 

 

La Unidad de evaluación analizará, preparará y presentará informes 

resúmenes de evaluación de las diferentes actividades institucionales, con 

sus recomendaciones concretas. 

Estos informes servirán además de los propósitos de programación y 

Formulación de la Proforma Institucional para: 

 

a. Concesión de líneas y sub líneas de crédito en la ejecución 

presupuestaria. 

b. Traspasos, aumentos y reducciones de créditos. 

c. Corrección de la programación de la ejecución presupuestaria 

institucional. 

d. Reorganizaciones administrativas. 

e. Reorientación de procedimientos y métodos, etc. 
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De la Organización Administrativa y Responsabilidades para la 

Evaluación. 

 

La evaluación sectorial y global, tanto concomitante como ex post de los 

programas y proyectos del Presupuesto Gubernamental, será 

responsabilidad del Ministerio de Economía y finanzas, a través de la 

Subsecretaria de presupuestos. 

 

La evaluación institucional, será ejecutada por la misma institución y 

organismo responsable de la ejecución de programas y proyectos de 

inversión a través de su unidad especializada. 

 

La evaluación presupuestaria se basa en la información disponible en el 

Balance Presupuestario o Liquidación Presupuestaria, el cual se elabora 

mensualmente y al concluir el ejercicio económico. 

 

BASE LEGAL DE LA EVALUACIÓN  PRESUPUESTARIA 

 

La Ley de presupuestos del Sector Público en actual vigencia en su artículo 

61, expresa lo siguiente “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 las recomendación de medidas correctivas. 
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El artículo 109 del Reglamento de la Ley de  Presupuesto dice “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 el efecto establezcan el Ministerio de Finanzas y la 

Secretaría General de Planificación, esta última cuando se trate de 

Proyectos de Inversión”14 

 

PROCESO DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

A) RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 Listado de todas las dependencias y unidades ejecutoras de la 

institución y las personas responsables de su funcionamiento. 

 Metas presupuestarias programadas por cada unidad ejecutora, para 

realizarse en el ejercicio económico objeto de la evaluación. 

 Informe del cumplimiento de actividades (metas) de cada unidad 

ejecutora. 

 Presupuesto asignado a cada dependencia y unidad ejecutora. 

 

B) ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

La información recabada es necesario medirla. La medición es el elemento 

numérico mediante el cual se expresan las metas y en base a la cual se 

puede definir el grado de cumplimiento de los programas, conviene por cada 

                                                 

14
 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES,  Reglamento de la Ley de 

Presupuestos Pág. 25 
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programa identificar y señalar un indicador de desempeño, esto es, una 

unida de medida y cantidad que facilite el análisis. 

 

Luego de realizar la medición de las metas ejecutadas se procede al análisis 

de la información. En esencia el análisis constituye un examen 

pormenorizado de las desviaciones existentes entre las metas proyectadas y 

las metas ejecutadas, para ello constituyen herramientas esenciales los 

indicadores de eficacia y eficiencia. 

 

La evaluación Presupuestaria se basa en la información disponible en el 

balance presupuestario liquidación del presupuesto, el cual se elabora 

mensualmente y al finalizar el ejercicio económico, algunas de los siguiente 

indicadores nos permite hacerlo. 

DEPENDENCIA 
FINANCIERA 

 
= 

Ingresos de Transferencias. + Ingresos 
Corrientes 

Ingresos Totales 
 

Indica que cuando el índice obtenido es cercano igual a uno, la institución 

tiene poca capacidad de generar recursos propios. 

 

LIQUIDEZ 
FINANCIERA  

= 
Activo Circulante o Corriente 

Pasivo Circulante o Corriente 
 

AUTOSUFICIENCIA 
FINANCIERA 

= 
Ingresos Corrientes 

Gastos Corrientes 
 

Si el índice es cercano o igual a uno significa que la institución posee una 

adecuada autosuficiencia financiera y menor dependencia de las 

transferencias del estado. 
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INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Informan sobre procesos y funciones clave, se utilizan en el proceso 

administrativo para: 

 Controlar la operación. 

 Prevenir e identificar desviaciones. 

 Determinar costos Unitarios. 

 Verificar el logro de las metas e identificar desviaciones. 

 El uso de los indicadores de gestión se enmarca en medir 

básicamente aspectos como eficacia, eficiencia y efectividad. 

 

INDICADOR DE EFICACIA 

 

Permite determinar el grado de cumplimiento de las metas alcanzadas o 

cumplidas en relación con las metas programadas. 

 

“La eficacia de una organización se mide por el grado de cumplimiento de 

los objetivos previstos; es decir comparando los resultados reales con los 

resultados previstos. La evaluación de la eficacia de una entidad no puede 

realizarse sin la existencia de un plan, presupuesto o programa, en los que 

los objetivos  aparezcan claramente establecidos y cuantificados. 

 

Existe eficacia cuando de una determinada actividad o servicio se obtienen 

los resultados esperados, independientemente de los recursos utilizados 
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para obtener dichos resultados”15 

 

Eficacia Programática = 
Metas alcanzadas 

Metas Programadas 
 

Eficacia Presupuestal = 
Presupuesto Ejecutado 

Presupuesto asignado 
 

Eficacia Presupuestal 
de Ingresos 

= 
Ingresos efectivos 

Ingresos Presupuestados 
 

 

En la eficacia Programática un índice mayor a uno constituye un resultado 

positivo y significa que se han alcanzado los objetivos y metas propuestas, 

por el contrario un índice menos a uno indica un resultado negativo o 

ineficacia en el cumplimiento de los objetivos programados y metas 

programadas. 

 

En la eficacia Presupuestal una cifra mayor a uno indica un sobre ejercicio, 

cuando es menos a uno puede significar un uso más racional de los recursos 

disponibles. 

 

Si el indicador es 1 se cumplió la meta; si es mayor de uno se hablaría de 

una pérdida social al no cumplir la meta; si es menor a uno existe 

efectividad. 

                                                 

15
 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO,  Manual de Auditoría de Gestión Pág. 107 
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INDICADOR DE EFICIENCIA 

 

Permite cuantificar la relación existente entre los resultados esperados y 

obtenidos, por una parte y los medios y recursos requeridos y utilizados para 

tal fin, en otras palabras es la relación entre los medios utilizados y las metas 

alcanzadas. 

 

Como elemento de gestión se define como la relación entre los bienes 

adquiridos o producidos o servicios prestados, por un lado, y el manejo de 

los recursos humanos, económicos y tecnológicos para su obtención, por 

otro, incluye la relación de los recursos programados con los realmente  

utilizados para el cumplimiento de actividades. 

 

Eficiencia 
Administrativa 

= 
Gasto funcionamiento 

Usuarios atendidos x clase de Servicios 
 

Establece el costo promedio de funcionamiento por cada uno de los usuarios 

o beneficiarios de servicios prestado. Se utiliza para cada programa o 

proyecto de inversión con relación a la población directamente beneficiaria. 

 

COSTO DE 
OPERACIÓN 

= 
Costo del Programa  Inversión 

Total gastos de Funcionamiento 
 

Muestra la participación de los gastos de funcionamiento con respecto al 

valor de la inversión social del plan o proyecto de la referencia. 
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EFICIENCIA 
EN EL 

SERVICIO 
= 

Volumen o cantidad de Servicios (Programa o 
Actividades) 

Nro.Total de Beneficiarios de servicios Ofrecidos 
 

C) DETERMINACIÓN DE LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES 

 

La determinación de las variaciones entre lo programado y lo realmente 

ejecutado puede facilitarse si se dispone de los indicadores apropiados, 

aunque el análisis de causas y efectos dependerá además de la calidad del 

evaluador, a su propia capacidad analítica y de los instrumentos técnicos 

que posea. Puede ser relativamente fácil determinar si la productividad del 

trabajo en un programa o actividad específica ha disminuido, sin embrago, 

llegar a establecer las causas que la originaron requiere un análisis más 

extenso, puede que ésta situación se haya dado por la falta de recurso 

oportunos, mala calidad de los insumos, falta de liderazgo, falta e motivación 

del personal etc.  

 

D) DEFINICIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS 

 

Luego del análisis de los resultados obtenidos en la evaluación 

presupuestaria se procede a la determinación de medidas correctivas en 

base a las variaciones observadas y a la explicación de sus causas. Estas 

medidas correctivas y las recomendaciones se hacen para cada uno  de lo 

problemas de manera individual y conjunta, siendo responsabilidad de los 
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funcionarios inmersos en la ejecución presupuestaria aplicar dichas medidas 

correctivas. 

 

E) ELABORACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN 

 

Luego de superada la subfase de análisis de los resultados, se elaboran los 

informes de evaluación, éstos se elaboran por cada unidad ejecutora, es 

decir, habrá tantos como unidades ejecutoras existan. 

 

En virtud de que cada unidad ejecutora tiene varias metas y a cada una de 

ellas se le consigna un porcentaje, el informe considerará en detalle todos 

los puntajes. Los puntajes en referencia se relacionan con los niveles de 

eficacia y eficiencia. Es factible estimar un porcentaje promedio tanto para la 

eficacia como para la eficiencia de cada unidad ejecutora con la finalidad de 

tener una visión de conjunto. 
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METODOLOGIA UTILIZADA 

 

Para el desarrollo de la presente investigación fue necesaria la utilización de 

los siguientes métodos. 

 

MÉTODOS 

 

CIENTIFICO.- Este método fue utilizado para la observación directa de la 

realidad que se investigó, teniendo como base lo dialéctico del conocimiento 

con lo cual se pudo establecer la relación de causa y efecto. 

 

DEDUCTIVO.- Se empleó este método para el estudio de la Leyes y la 

normativa General del Presupuesto, especialmente de aquellas 

disposiciones es legales vigentes en el sector público ecuatoriano, tratando 

de verificar su aplicación en el proceso de elaboración y ejecución del 

Presupuesto Institucional del Centro de Salud No. 2 “Hugo Guillermo 

González” de la Provincia de Loja.  

 

INDUCTIVO.- Este método sirvió al momento de conocer los aspectos 

particulares más relevante de la Programación y ejecución del Presupuesto, 

conocer las particularidades que afectan al proceso Presupuestario, con lo 

cual se identificaron ciertos parámetros o indicadores de gestión que 

ayudaron a medir los resultados de la ejecución del presupuesto de los años 

en estudio. 
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MATEMÁTICO.- Sirvió para la realización de cálculos y cómputos  al 

momento de aplicar los indicadores de gestión que ayudaron  en la 

evaluación, estableciendo porcentajes que fueron luego interpretados para 

poder sugerir recomendaciones. 

 

ESTADÍSTICO.- Este método fue empleado en el procesamiento de la 

información que se recopiló mediante la encuesta a los funcionarios y 

empleados, con el objeto de llegar a un diagnóstico que permita realizar la 

evaluación con precisión y ajustada a la realidad en la que se desarrollan las 

actividades Presupuestarias, los resultados se presentaron en  cuados de 

doble entrada y gráfico circulares. 

 

SINTÉTICO.- Al culminar el presente trabajo de investigación que se 

relaciona con la Evaluación del Presupuesto Institucional del Centro de 

Salud No. 2 “Hugo Guillermo González” de la Provincia de Loja, fue 

necesario emitir un informe y para ello este método nos permitió sintetizar 

los resultados y formular las correspondientes Conclusiones y 

Recomendaciones. 

 

TÉCNICAS 

 

La Observación .-  Utilizada  para  el conocimiento de  los aspectos 

relacionados con el estudio de documentos de la Planificación 

Presupuestaria, para el  estudio de la estructura y organización de la  
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institución, y en definitiva para  verificar algunos hechos relacionados con el 

manejo del Presupuesto de la  institución. 

 

ENCUESTA.-  Se  encuestó a los directivos de la institución, como el 

Director, Jefes Departamentales; Director Financiero, al Contador, la 

entrevista fue a través de un cuestionario  estructurado con preguntas 

relativas al manejo del Presupuesto. 

 

REVISION  BIBLIOGRÁFICA.- Utilizada para la estructuración del Marco 

Teórico, la misma se llevó a cabo con la utilización de fichas para  recopilar 

información teórica sobre Evaluación Financiera. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

En la primera parte se procedió  a la investigación   bibliográfica visitando  

bibliotecas de la ciudad para  construir la parte teórica de la investigación, 

luego se realizó el trabajo de campo  para  lo cual se  tomó en cuenta  las 

siguientes  fuentes  de información 

 

Fuentes Primarias 

 

Mediante la Observación, la Entrevista, fue posible obtener información de 

fuentes primarias provenientes de la entidad verificando los hechos 
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contables y presupuestarios que se relacionaban con la evaluación, otros 

Instrumentos son la encuesta, los cuestionarios y el sondeo  

 

Fuentes Secundarias 

 

Los archivos de la entidad, documentos, textos y publicaciones relacionadas 

con el tema fueron parte de las fuentes secundarias que sirvieron para la 

recopilación de información relacionada con el presupuesto. 

 

Población o  Universo 

 

Para  la primera encuesta lo constituyen  15  Directivos 

1    Director 

             1   Director Financiero 

             4    Jefes de Departamentales 

1 Tesorero 

5    Asistentes  

3  Auxiliares 

              

   Total         15  
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ENCUESTA REALIZADA A LOS DIRECTIVOS Y FUNCIONARIOS DEL 

CENTRO DE SALUD No. 2 “HUGO GUILLERMO GONZÁLEZ DE LA 

CIUDAD DE LOJA. 

 

1. ¿Puede señalar la fecha en la que se  prepara la Proforma del 

Presupuesto de la Institución? 

Cuadro Nro. 1 

VARIABLE   FRECUENCIA   %  

 Enero  1  7 

 Junio  5  33 

 Septiembre  6  40 

 Noviembre  3  20 

 TOTAL  15  100 

Fuente: La encuesta 
Elaborado: Las autoras 
 
 

GRAFICO Nro. 1 
 

 

Fuente: La encuesta 
Elaborado: Las autoras 
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Interpretación: En relación con la fecha de  preparación de la Proforma del 

Presupuesto del Centro de Salud, los encuestados contestaron así: de los 15 

directivos y funcionarios, 6 que corresponde al 40% manifiestan que la 

proforma se la realiza en el mes de Septiembre, cinco directivos que 

corresponde al  33% en cambio dicen que se la elabora en el mes de Junio; 

tres encuestados que significan el 20% en cambio constaron  que se la 

elabora el mes Noviembre y solamente 1 que es igual al 7% opina que se 

realiza en el mes de enero 

 



72 

 

 

2. ¿Conoce Usted, si existe evaluación del Presupuesto de la 

 entidad? 

Cuadro Nro. 2 

VARIABLE  FRECUENCIA   %  

 SI   2  13 

 NO  13  87 

 TOTAL  15  100 
 

Fuente: La encuesta 
Elaborado: Las autoras 

 

Gráfico Nro. 2 

 

Fuente: La encuesta 
Elaborado: Las autoras 
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Interpretación: Producto de la encuesta aplicada a los 15 directivos del 

Centro de Salud en lo que se relaciona con el conocimiento de la Evaluación 

del Presupuesto Institucional, se obtuvo las siguientes respuestas: el 87% o 

sea 13 de los 15 directivos y funcionarios  afirman, que no  conocen que la 

institución realice evaluación de su presupuesto  y dos que corresponden al 

13%  contestan que si se realiza evaluación del presupuesto en la entidad. 
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3. ¿Puede señalar el proceso de formulación del presupuesto 

 institucional? 

Se toma como base: 

El presupuesto del año anterior. 

 Las estadísticas de años anteriores. 

 La estimación de Ingresos y Gastos 

  Las necesidades de las comunidades de la provincia. 

 El Plan Operativo anual de la Institución. 

 Las Directrices del Ministerio de Economía  y Finanzas. 

 

Cuadro Nro 3 

VARIABLE FRECUENCIA   %  

 SI   15  100 

 NO  0  0 

 TOTAL  15  100 

Fuente: La encuesta 
Elaborado: Las autoras 
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GRAFICO Nro. 3 

 

Fuente: La encuesta 
Elaborado: Las autoras 

 

Interpretación: El 100%  de los encuestados  coincidieron en señalar el 

proceso de formulación del Presupuesto del Centro de Salud: sigue el 

proceso señalado 
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4. ¿Conoce algunos indicadores que utiliza la Institución para 

 evaluar el Presupuesto? 

 

Cuadro Nro 4 

VARIABLE   FRECUENCIA   %  

 SI  3  20 

 NO  11  73 

 NO CONTESTA  1  7 

 TOTAL  15  100 

Fuente: La encuesta 
Elaborado: Las autoras 

 

Gráfico Nro. 4 

 

Fuente: La encuesta 
Elaborado: Las autoras 
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Interpretación: De los 15 directivos que fueron encuestados el 73% o sea 

11 de ellos contestaron que no conocen ningún tipo de indicadores para 

evaluar el Presupuesto, que esta actividad no se realiza en la institución: 3 

encuestados que significan el 20% en cambio dicen que si conocen y 

mencionaron que se mide la eficiencia en el cumplimiento de metas, pero no 

supieron indicar que tipo de indicadores; uno de ellos que significa el  7% no 

supo contestar nada al respecto. 
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5. ¿Cree importante que el Director del Centro de Salud “Hugo 

Guillermo González” de la Provincia de Loja Proceda a realizar la 

Evaluación del Presupuesto del año 2009 – 2010? 

 

Cuadro Nro 5 

VARIABLE   FRECUENCIA   %  

 SI   15  100 

 NO  0  0 

 TOTAL  15  100 

Fuente: La encuesta 
Elaborado: Las autoras 
 

Gráfico Nro. 5 

 

 Fuente: La encuesta 
Elaborado: Las autoras 
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Interpretación: En relación a esta pregunta los 15 encuestados que significa 

el 100% coinciden en opinar que si es necesario que la institución proceda a 

evaluar sus Presupuestos, especialmente porque de esta manera se puede 

conocer el cumplimiento de metas y objetivos, de programas y en definitiva 

si se cumplió o no, con eficiencia y eficacia el Plan Operativo Anual. 
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6. ¿Conoce Ud. Si el Presupuesto es sometido constantemente a 

 reformas o modificaciones? 

 

Cuadro Nro. 6 

VARIABLE   FRECUENCIA   %  

 SI   13  87 

 NO  2  13 

 TOTAL  15  100 

Fuente: La encuesta 
Elaborado: Las autoras 
 

Gráfico Nro. 6 

 

Fuente: La encuesta 
Elaborado: Las autoras 
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Interpretación: En esta pregunta relacionada con el conocimiento de 

reformas y modificaciones del presupuesto la mayoría  o sea el 87% que 

significa 13 de los 15 de los directivos conocen que el Presupuesto de la 

Institución está sometido a constantes modificaciones o reformas, por cuanto 

no existe una planificación adecuada de los gastos, No existe un plan 

estratégico a corto o mediano plazo que priorice las necesidades de la 

Provincia, y el 13% que corresponde a 2 encuestados manifiestan  que no 

conocen por cuanto el manejo del Presupuesto está a cargo del Director y  

Jefe Financiero. 
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7. ¿Cree Usted que el presupuesto Institucional es aprobado en 

forma oportuna? 

 

Cuadro Nro 7 

VARIABLE   FRECUENCIA   %  

 SI   13  87 

 NO  2  13 

 TOTAL  15  100 

Fuente: La encuesta 
Elaborado: Las autoras 

 

Gráfico Nro. 7 

 

Fuente: La encuesta 
Elaborado: Las autoras 

 

Interpretación: En la pregunta realizada a los directivos del Centro de 

Salud, si el presupuesto es aprobado en forma oportuna, el 87% que 

corresponde a trece encuestados  manifiesta que si, porque así lo exige el 
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Ministerio de Economía y Finanzas, y el 13% que  significan  dos 

encuestados dicen, no, porque el presupuesto es enviado en fechas fuera de 

las que exige el Ministerio de Economía y Finanzas y por lo tanto a veces lo 

regresan, o no lo aprueban oportunamente en este Ministerio, lo que retarda 

las actividades financieras de la entidad. 
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8. ¿Considera que al culminar el Ejercicio Económico se 

 cumplieron metas y objetivos institucionales? 

 

Cuadro Nro. 8 

VARIABLE   FRECUENCIA   %  

 SE CUMPLIERON  3  20 

 NO SE CUMPLIERON  10  67 

 SE CUMPLIERON A MEDIAS  2  13 

 TOTAL  15  100 

Fuente: La encuesta 
Elaborado: Las autoras 

 

Gráfico Nro. 8 

 

Fuente: La encuesta 
Elaborado: Las autoras 
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Interpretación: Los directivos que fueron encuestados en esta pregunta 

respondieron de la siguiente manera: 

 

El 67% que corresponde a 10 directivos consideran que las metas y 

objetivos de la Institución no se cumplieron por la falta de planificación 

adecuada, también por el atraso en la entrega de transferencias por parte 

del Gobierno Central, en cambio el 20% que  significan tres  directivos 

opinan que si se cumplieron las metas y objetivos de la institución, y por 

último el 13% que es igual a  dos encuestados dicen que estas se 

cumplieron a medias por la falta de trasferencias del Gobierno. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Para llegar al siguiente diagnóstico, cuyos resultados son una primera 

aproximación a la realidad en la que se desarrolla la función Presupuestaria 

que permita demostrar el uso racional de los recursos financieros, el grado 

de conocimiento en esta materia por parte de autoridades, funcionarios y 

empleados del Centro de Salud No. 2 “Hugo Guillermo González”, se 

formuló dos encuestas aplicadas a 15 Directivos entre ellos; al Director, 

Jefes Departamentales, Funcionarios del Área Financiera, y los resultados 

son los siguientes. 

 

 Existe poco conocimiento del Ciclo Presupuestario que debe 

cumplirse en toda Institución Pública, por mandato legal y en 

cumplimiento de la Ley de Régimen Provincial. 

 

 La Proforma Presupuestaria se realiza con retraso, en el mes de junio 

se formula esta, por lo que su envío par aprobación definitiva por 

parte del Ministerio de Finanzas también demora. 

 

 Los encuestados manifiestan que los ejecutores del Gasto son el 

Director y  Jefe Financiero, lo que evidencia un desconocimiento en la 

responsabilidad que tienen el Director y Financiero no solo por los 

niveles de autoridad para la ejecución de gastos, sino también porque 

existen normas legales que establecen los estos niveles de 

responsabilidad. 
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 Cuando se preguntó si conocen si la Institución evalúa su 

presupuesto anual, el 86.67% opinan que no se realizan 

evaluaciones, estas se concretan a una simple sesión para ver si se  

han cumplido las metas programadas, pero no se aplican ningún 

indicador de eficiencia y eficacia. 

 

 La falta de Planificación  y otros gastos impide el cumplimiento o el 

control adecuado del Presupuesto, por lo que se tienen que realizar 

reformas presupuestarias con alguna frecuencia. 

 

  En la estructura Organizativa del Centro de Salud, existe una sección 

de Presupuesto, que controla la ejecución del mismo, pero la 

responsabilidad de la ejecución del mismo está a cargo del Director  y 

Financiero´ 

 

 Las Transferencias del Gobierno, a decir de la mayoría de los 

encuestados tanto autoridades, directivos y funcionarios, son 

insuficientes para cumplir con las necesidades que tiene la Institución 

para cumplir con las demandas de la comunidad de la provincia, de 

allí que se concluye que es necesario medir resultados, es decir 

realizar la evaluación de su presupuesto, con la finalidad de que al 

término de un ejercicio económico, se pueda planificar con juicios de 

valor, las necesidades que tienen que cubrir en base las metas y 

objetivos de la entidad. 

 

 La evaluación de la forma como se ha manejado el Prepuesto del 

Centro de Salud en los años 2009 - 2010, por además  se conocerán 

resultados para corregir errores 
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 ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE 

SALUD No. 2 “Hugo Guillermo González” periodo 2009 - 2010 

 

PRESENTACIÓN 

 

El análisis del presupuesto Institucional del Centro de Salud, surge de la 

necesidad de realizar una investigación, previa a la obtención del título de 

Ingenieras en Contabilidad y Auditoría en la Universidad Nacional de Loja, y 

como una necesidad de sus autoridades de conocer cuales  han sido los 

resultados de la gestión y del manejo de los recursos humanos, materiales y 

financieros que dispone la institución, Se pretende con este trabajo dejar un 

aporte para que se conozca el empleo de recursos en la actividad de la 

institución, conocer el grado de eficiencia, eficacia y economía que se ha 

implementado en el manejo de los recursos en relación del cumplimiento de 

metas y objetivos dirigidos al servicio de la comunidad del la Provincia de 

Loja. 

  

Contiene la aplicación de índices e indicadores que miden de manera veraz 

la eficiencia, eficacia y la economía de la actividad presupuestal en el los 

años objeto de estudio, con lo cual las autoridades podrán tomar decisiones 

para mejorar la gestión administrativa y financiera de la institución. 
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OBJETIVO DEL ANÁLISIS 

 

Medir el grado de nivel de gestión de autoridades, funcionarios y empleados 

responsables del control presupuestario, mediante la aplicación de 

indicadores que den a conocer el grado de eficiencia y eficacia y efectividad 

en la ejecución y control del Presupuesto. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta del análisis se evidencia en la necesidad que tienen las 

autoridades de conocer los resultados de la gestión institucional, tanto en el 

manejo, control y liquidación del Presupuesto Institucional, cuyos resultados 

al ser conocidos y discutidos les permitirá tomar acciones correctivas que les 

sirva para que en el futuro, esta activad importante en el ciclo 

presupuestario, pueda servir para mejorar el servicio que se presta a la 

comunidad de la Provincia de Loja. 

  

Se pretende despertar el interés en las autoridades sobre la importancia de 

la Evaluación Presupuestaria, lo que le servirá para planificar sus 

presupuesto futuros conforme lo exigen las necesidades de la población 

garantizando e cumplimiento de las mestas y objetivos para los que fuera 

creada la institución provincial. 
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CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

El Centro de Salud No. 2 “Hugo Guillermo González” de la Ciudad de Loja 

creado en el año 1959; su primer director fue el Dr. Rogelio Briseño Loján; 

en el año 1961 el Dr. Briseño asume las funciones de Jefe de Asistencia 

Social, la misma que dependía del Ministerio de Gobierno, siendo ascendida 

la Doctora Dolores Samaniego Córdova  a la Dirección del Centro de Salud 

Nro. 2 

 

En el mes de Agosto de 1979, se promulga el decreto oficia por parte del 

Doctor Gil Bermeo Vallejo, Ministro de Salud de ese entonces para que esta 

unidad Operativa lleve el nombre del Dr. Hugo Guillermo González. En la 

política de salud del último quinquenio se considera la creación de las 

aéreas de salud de todo el país y por lo tanto también en la Provincia de 

Loja. 

 

De acuerdo al Decreto No. 3292 del 29 de Abril de 1992, publicado en el 

registro Oficial del 11 de Mayo de 1992, en el que se establece la 

conformación de las Áreas de Salud como el Nivel Básico de organización y 

operación regionalizada y descentralizada de los servicios del Ministerios de 

Salud Pública y de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 14122 del 20 

de Mayo de 1992 publicado en el registro Oficial No. 950 del 4 de junio de 

1992, el Centro de Salud No. 2, se constituye en la Jefatura del Área de 
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salud No. 2. Mientras que el área es constituida como tal en forma legal en el 

año 1995, a partir del proceso de descentralización que se llevo a cabo en el 

país. 

 

La población asignada al Área de Salud y a cada una de las unidades 

operativas, corresponde a las proyecciones realizadas por el INEC. 

 

La Jefatura de Área se encuentra en la Unidad de mayor complejidad que es 

el Centro de Salud No. 2, dispone de infraestructura física adecuada, 

recursos humanos capacitados e identificados con la problemática local y 

comprometidos con los objetivos y políticas institucionales así como la Visión 

y Misión del Área de salud No. 2  

 

MISION 

 

Garantizar el acceso universal y permanente a servicios de salud de calidad 

a través de contar con un Sistema Provincial único de Salud, en el que el 

MSP ejerce la rectoría en salud, fortaleciendo los procesos de gestión, 

mediante la apertura de espacios armónicos de dialogo para la construcción 

de alternativas incluyentes, con la participación intersectorial y comunitaria, 

con enfoque intercultural que permita la integración y practica de medicinas 

alternativas, convencional y la tradicional e indígena. Una Misión basada en 

principios y valores de equidad, eficiencia, solidaridad, efectividad y buen 

trato tanto a actores internos como externos. 
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VISION 

 

El Área de Salud No. 2, hasta el año 2013, cuenta con un equipo humano 

altamente motivado, capacitado solidario y responsable; empoderado  y 

comprometido con los objetivos y políticas institucionales. Ofrece un servicio 

integral con enfoque preventivo, gratuito y eficiente, con calidad y calidez, 

con infraestructura, equipamiento, tecnología, y un stock  de medicamentos 

acordes al perfil epidemiológico, al nivel de resolución y a las necesidades 

de la población, garantizando de esta manera la accesibilidad de toda la 

comunidad de influencia, con alto grado de liderazgo para promover una 

adecuada coordinación interna y la participación  interinstitucional y 

comunitaria, contribuyendo así a fomentar estilos de vida saludables en el 

auto cuidado de la salud y conservación del medio ambiente. 

 

ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL 

 

El Centro de Salud No. 2 “Hugo Guillermo González”, de la Ciudad de Loja, 

para el desarrollo de sus actividades y en cumplimiento de sus objetivos 

tiene la siguiente estructura organizativa. 

 

Nivel Directivo Representado por el Director del Centro de Salud 

Nivel Asesor Representado por, Auditoría Interna y Asesoría Jurídica 

Nivel de Apoyo Representado por Secretaría General, Dirección 

Administrativa, Dirección Financiera y Comunicación 

Social. 
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Nivel Operativo Representado por del Departamento Medico, de Medio 

Ambiente, Dirección de Mantenimiento de Maquinaria y 

Equipos Médicos 
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ANÁLISIS PRESUPUESTARIO BASADO EN LA APLICACIÓN DE 

INDICADORES 

 

La metodología que se adoptó en el presente trabajo de investigación se 

basa en la aplicación de los siguientes Indicadores que ayudan a medir la 

Gestión realizada y que se reflejan en la ejecución y liquidación del 

Presupuesto, estos  van a permitir  un análisis de la eficiencia, efectividad y 

economía con que se han manejado los recursos institucionales y por otro 

lado permiten evaluar el logro de metas y objetivos programados. 

 

ANALISIS POR RAZONES FINANCIERAS 

 

 INDICADOR DE LIQUIDEZ 

 

Cuadro No. 9 

 

RAZONES FINANCIERAS 2009 2010 DIAGNOSTICO 

Índice de Solvencia 

Índice Prueba Acida 

1.65 

0,12 

11.37 

0,81 

ESTABLE 

DESMEJORADA 

Fuente: Saldos Contables para Unidades Ejecutoras 
Elaborado: Las autoras 

 

INDICE DE SOLVENCIA 

 

INDICE DE 

SOLVENCIA 
= 

Activo Corriente 

Pasivo Corriente 
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2009 = 
69.179,71 

41.897,31 

 = 1.65 

 

2010 = 

        139.345,24    

        12.259,70    

 

 = 11.37 

INTERPRETACION 

 

Por cada $1.00 de pasivo corriente, el Centro de Salud Nº 2 cuenta con 

$1.65 y $11.37 de respaldo en el activo corriente para los años 2009 y 2010 

respectivamente. Es un índice generalmente aceptado de solvencia a corto 

plazo que indica que cuenta con la suficiente solvencia para cubrir las 

exigibilidades a corto plazo. 

 

INDICE DE PRUEBA ACIDA 

 

INDICE DE PRUEBA 

ACIDA 
= 

Caja Banco + Cuentas por Cobrar 

Pasivo Corriente 

Fuente: Saldos Contables para Unidades Ejecutoras 
Elaborado: Las autoras 
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2009 = 
3.833,69 + 1.293,99 

41.897,31 

 = 0,12 

 

2010 = 

 (417,49) + 10.338,65 

        12.259,70    

 

 = 0,81 

 

INTERPRETACION 

 

En el Índice de Prueba Acida en el año 2009 nos muestra que por cada dólar 

que mantenemos en el Activo Corriente tienen el 0,12 para hacer frente a las 

obligaciones y en el año 2010 observamos un incremento ya que por cada 

dólar que obtenemos en el pasivo corriente existiendo un porcentaje del 0,81 

dólares para hacer frente a las obligaciones esto es debido a que el año 

2010 la Cuenta Caja – Bancos tiene un saldo negativo, dándonos un 

diagnostico desmejorado. 
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 INDICADOR DE ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

Cuadro No. 10 

 

RAZONEZ FINANCIERAS 2009 2010 DIAGNOSTICO 

Índice de Solidez 

Índice de Capital de trabajo 

0,19 

27.282,24 

0,06 

127.085,54 

ESTABLE 

ESTABLE 

Fuente: Saldos Contables para Unidades Ejecutoras 
Elaborado: Las autoras 

 

INDICE DE SOLIDEZ = 
Pasivo Total 

Activo Total 

 

2009 = 
59.193,56 

308.808,88 

 = 0,19 

 

2010 

 

 

= 

 

=          

 

27.663,95 

      415.047,11    

 

0.07 

 

INTERPRETACION: 

 

Por cada $1.00 del total de pasivos, el Centro de Salud Nº 2 cuenta con 

$0.19 y $0.07 de deuda con respecto al activo total para los años 2009 y 

2010 respectivamente. Es un índice generalmente aceptado de solvencia ya 

que indica que los pasivos tienen un indicador bajo con respecto a los 
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activos y que la entidad cuenta con una estructura  financiera  estable lo que 

les brinda excelente solvencia  para cubrir las obligaciones adquiridas.  

 

INDICE DE CAPITAL DE TRABAJO 

 

INDICADOR CAPITAL 

DE TRABAJO 
= 

Activo Corriente – Pasivo 

Corriente 

 

2009 = 69.179,71– 41.897,31 

 = 27.282,24 

2010 = 

      

139.345,24   -  12.259,70    

 

 = 127.085,54 

 

INTERPRETACION 

 

La estructura de la institución es excelente debido a que los activos que 

mantienen la entidad no están financiadas por deudas a terceros, dentro de 

los dos años, no se encuentra diferencias significativas lo que demuestra 

que la entidad cuenta con una estructura financiera estable. 
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INDICADORES DE GESTION 

 

Cuadro No. 11 

 

RAZONES FINANCIERAS 2009 2010 DIAGNOSTICO 

Índice de Solvencia Financiera 

Índice Presupuestario de 

Transferencias 

0.020 

0.13 

0.028 

0.00 

DESMEJORADA 

DESMEJORADO 

Fuente: Saldos Contables para Unidades Ejecutoras 
Elaborado: Las autoras 

 

INDICE DE SOLVENCIA FINANCIERA 

 

INDICE DE 

SOLVECIA 

FINANCIERA 

= 

Ingresos Corrientes 

Gastos Corrientes 

 

2009 = 
19.331,96 

940.373,17 

 = 0,020 

 

2010 = 

  28.914,76 

    1´032.816,56  

 

 = 0.028 
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INDICE PRESUPUESTARIO DE TRANSFERENCIAS 

 

INDICE 

PRESUPUESTARIO 

DE TRANSFERENCIA 

= 

Transferencias 

 

Total de Ingresos 

 

 

2009 = 
2.982,43 

22.314,39 

 = 0,13 

 

 

2010 = 

   0.00 

  1´324.813,38    

 

 = 0.00 

INTERPRETACION 

 

En este grupo de indicadores se puede demostrar que la institución 

mantiene una completa dependencia del Financiamiento del Gobierno 

aunque en el índice Presupuestario de transferencia en el año 2009 

demuestra un resultado del 0,98 dando a entender que un 0,02% 

corresponde a ingresos de autogestión y se observa que todos los ingresos 

recibidos son ejecutados dentro del periodo económico. 
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 INDICADORES DE CONTROL FINANCIERO 

 

Cuadro No. 12 

 

RAZONES FINANCIERAS 2009 2010 DIAGNOSTICO 

Índice de Eficiencia 

Administrativa 
85.83% 79.45% ESTABLE 

Fuente: Saldos Contables para Unidades Ejecutoras 
Elaborado: Las autoras 

 

INDICE DE SOLVENCIA FINANCIERA 

 

Índice de Eficiencia 

Administrativa 
= 

Gastos en el Personal 
x 100 

Total de Egresos 

 

2009 = 
809.048,51 

942.568,59 

 = 85,83% 

2010 = 

      899.279,20    

   1´131.887,71    

 

 = 79.45% 
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INTERPRETACION 

 

En el año 2009 del total de egresos corresponde al 85.83% y del año 2010 

es de 79.45% lo que corresponde a gastos del personal, obteniendo un 

diagnostico estable, lo que significa que es una entidad dependiente del 

gobierno central. 

 

 INDICADORES  DE EFICIENCIA DEL GASTO 

 

 Cuadro No. 13 

 

RAZONES FINANCIERAS 2009 2010 DIAGNOSTICO 

Índice de Cumplimiento 

Presupuestario 

Índice de Eficiencia del Recurso 

humano 

 

99.60 

 

36.25 

 

100 

 

31.10 

 

ESTABLE 

 

ESTABLE 

Fuente: Saldos Contables para Unidades Ejecutoras 
Elaborado: Las autoras 

 

 INDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO 

 

Índice de 

Cumplimiento 

Presupuestario 

= 

Ejecución Presupuesto de 

Gasto x 100 

Gastos Estimados 
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2009 = 
945.206,75 

949.040,44           

 = 99.60% 

2010 = 
1´255.295,70 

1`251.044,52      

 = 100 % 

 

INDICE DE EFICIENCIA DEL RECURSO HUMANO 

 

Índice de Eficiencia 

del Recurso Humano 
= 

Gasto en el Personal 
X 100 

Ingresos Totales 

 

2009 = 
809.048,51 

22.314,39 

 = 36,25% 

2010 = 

 

899.279,20 

28.914,76 

 = 31.10% 

 

INTERPRETACION 

 

De este grupo de indicadores financieros se puede destacar que existe un 

mayor gasto en cuanto al personal, obteniéndose en el año 2009 un 36,25% 

y en el 2010 un 31,10%, lo que quiere decir que la entidad no tiene ingresos 
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propios y que depende de totalmente de los recursos que el Estado le 

transfiere a través del Banco Central a la cuenta bancaria de la entidad esto 

con la finalidad de que se cumpla con las obligaciones al personal y demás 

gastos estimados que tienen que ser ejecutados para que la entidad siga 

brindando sus servicios a la comunidad y de esta manera cumplir con los 

objetivos que la entidad planifica cada año mediante el presupuesto anual.  

 

 INDICADORES DE EFICIENCA EN LA EJECUCION 

 

Cuadro No. 14 

 

RAZONEZ FNANCIERAS 2009 2010 DIAGNOSTICO 

Índice de Autogestión 

Índice de Economidad 1 

Índice de Economidad 2 

0.86 

0.43 

0.006 

0.20 

0.32 

0.002 

MEJORADO 

MEJORADO 

DESMEJORADO 

Fuente: Saldos Contables para Unidades Ejecutoras 
Elaborado: Las autoras 

 

INDICE DE AUTOGESTION 

 

INDICE DE 

AUTOGESTION 
= 

Ingresos Propios 

Ingresos Totales 
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2009 = 
19.289,80 

22.314,39 

 = 0,86 

 

2010 = 
5.713,82 

28.914,76 

 = 0,20 

 

INDICE DE ECONOMICIDAD 1 

 

INDICE DE 

ECONOMICIDAD 1 
= 

Gasto Administrativo 

Activo Total 

 

 

2009 = 
131.324,66 

308.808,88 

 = 0.43 

 

2010 = 
133.537,36 

415.047,11 

 = 32,17 
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INDICE DE ECONOMICIDAD 2 

 

INDICE DE 

ECONOMICIDAD 2 
= 

Gasto Financieros 

Activo Total 

 

 

2009 = 
2.087,16 

308.808,88 

 = 0,006 

2010 = 
1.042,96 

415.047,11 

 = 0,002 

 

INTERPRETACION 

 

Por ser una Institución Pública que está sujeta a la ejecución de un 

Presupuesto del Gobierno Central, se observa que en el año 2009 el 

Gobierno transfiere a la cuenta bancaria un valor inferior que el año 2010 

donde su valor se incrementa, esto se debe a que la entidad tiene mayor 

demanda de servicio por la gratuidad de la misma, por lo que se realizó un 

presupuesto mayor mismo que aprobado por el Estado, con referencia a los 

gastos financieros se obtiene un valor promedio de 0,004 y de los Gastos 

Administrativos que son un  promedio de 37.5 % del Activo Total en el 2010, 

ya que estos valores corresponden a gastos propios de la entidad 
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 INDICADORES PRESUPUESTARIOS 

 

Cuadro No. 15 

 

RAZONES FINANCIERAS 2009 2010 DIAGNOSTICO 

Índice de Dependencia Financiera 

de Transferencia Del Gobierno 

Índice de Autonomía Financiera 

Índice de Solvencia Financiera 

Índice de Autosuficiencia 

 

0.13 

0.86 

0.02 

0.02 

 

0.00 

0.20 

0,03 

0.00 

 

DESMEJORADO 

ESTABLE 

DESMEJORADO 

DESMEJORADO 

Fuente: Saldos Contables para Unidades Ejecutoras 
Elaborado: Las autoras 

 

INDICE DE TRANSFERENCIA FINANCIERA 

  

INDICE DE 

TRANFERENCIA 

FINANCIERA 

= 

Ingresos de Transferencias 

Ingresos Totales 

 

2009 = 

2.982,43 

22.314,39 

 

 = 0,13 

2010 = 
0,00      

   28.914,76 

 = 0.00 
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INDICE DE AUTONOMIA FINANCIERA 

 

INDICE DE AUTONOMIA 

FINANCIERA 
= 

Ingresos Propios 

Ingresos Totales 

 

 

2009 = 
19.289,80 

22.314,39 

 = 0,86 

2010 = 
5.713,82 

28.914,76 

 = 0,20 

 

INDICE DE SOLVENCIA FINANCIERA 

 

INDICE DE SOLVENCIA 

FINANCIERA 
= 

Ingresos Corrientes 

Gastos Corrientes 

 

2009 = 

19.289,80 

940.373,17 

 

 = 0,02 

2010 = 
  28.914,76    

    1`032.816,56  

 = 0,03 
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INDICE DE AUTOSUFICIENCIA 

 

INDICE DE 

AUTOSUFICIENCIA 
= 

Ingresos Propios 

Gastos Corrientes 

 

 

2009 = 
19,289,80 

940.373,17 

 = 0,02 

 

2010 = 

5.713,82 

    1`032.816,56  

 

 = 0,005 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Tomando en cuenta los índices de dependencia financiera del Gobierno y 

Autonomía Financiera puede comprobarse que se depende totalmente de 

las asignaciones del Gobierno Central, además revisando el índice de 

Solvencia Financiera este refleja que los gastos corrientes son muy elevados 

para ser financiados por los ingresos  propios de la entidad, por lo que se 

toma los valores transferidos a la cuenta única del Banco Central para así 

cumplir con las obligaciones que la entidad mantiene.  
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 INDICADORES DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 

 

Cuadro No. 16 

RAZONES FINANCIERAS 2009 2010 DIAGNOSTICO 

Índice respecto al total de Gastos 

Índice respecto a cada grupo de 

Gastos 

0.19 

0.86 

0.12 

0.79 

DESMEJORADO 

MEJORADO 

Fuente: Saldos Contables para Unidades Ejecutoras 
Elaborado: Las autoras 

 

INDICE RESPECTO AL TOTAL DE GASTOS 

 

INDICE DE RESPECTO AL 

CAPITAL DE GASTOS 
= 

Gastos de Capital 

Total de Gastos 

 

 

2009 = 
179.802,83 

942.568,59 

 = 0,19 

 

2010 = 

             133.537,36   

   1´131.887,71    

 

 = 0,12 
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INDICE RESPECTO A CADA GRUPO DE GASTOS 

 

INDICE RESPECTO A CADA 

GRUPO DE GASTOS 
= 

Gastos en el Personal 

Total de Gastos 

 

2009 = 
809.048,51 

942.568,59 

 = 0,86 

 

2010 = 

899.279,20 

   1´131.887,71    

 

 

 
= 0,79 

 

INTERPRETACION 

 

Las asignaciones de presupuesto del Gobierno Central para la entidad son 

destinadas mayormente para gastos corrientes, esto lo demuestra el índice  

respecto al total de gastos, en donde se obtiene el 86% y 79% 

respectivamente, de los gastos de Capital con respecto al total de Gastos. 
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INCIDENCIA DE LA SITUACION DE LOS INGRESOS EN LA GESTION DE 

LOS SERVICIOS QUE PRESTA ESTA CASA DE SALUD PUBLICA DEL 

CENTRO DE SALUD No. 2 “HUGO GUILLERMO GONZALEZ” 

 

CENTRO DE SALUD No. 2 “HUGO GUILLERMO GONZALEZ” 

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIO AÑO 2009 

CODIGO CUENTA 
CODIFI- 
CADO 

EJECU- 
TADO 

DESVIA- 
CION 

62 INGRESOS DE GESTION     
                       
-    

623 Tasas y Contribuciones     
                       
-    

623 01 Tasas Generales 
        

19.289,80    
       

19.289,80    
                       
-    

624 Venta de Bienes y Servicios       

624 02 Venta de Productos y Materiales 
               

42,16    
              

42,16    
  

626 Transferencias Recibidas     
                       
-    

626 02 
Donaciones Corrientes del Sector 
privado Interno 

          
2.982,43    

         
2.982,43    

                       
-    

63 GASTOS DE GESTION     
                       
-    

633 Remuneraciones     
                       
-    

633 01 Remuneraciones Básicas 
      

557.582,08    
     

557.582,08    
                       
-    

633 02  
Remuneraciones 
Complementarias 

        
59.896,40    

       
59.896,40    

                       
-    

633 04 Subsidios 
             

610,00    
            

610,00    
                       
-    

633 05 Remuneraciones Temporales 
        

29.535,34    
       

29.535,34    
                       
-    

633 06 
Aportes Patronales a la Seguridad 
social 

      
139.897,18    

     
139.897,18    

                       
-    

634 07 Indemnizaciones 
        

21.527,51    
       

21.527,51    
                       
-    

 
634 

BIENES Y SERVICIOS 
CONSUMO CORRIENTE 

    
                       
-    

634 01 Servicios Básicos 
          

5.759,56    
         

5.759,56    
                       
-    

634 02 Servicios Generales 
       

4.276,89    
         

4.276,89    
                       
-    
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634 03 

Traslados, Instalaciones, Viáticos 
y Subsistencias 

          
2.870,08    

         
2.870,08    

                       
-    

634 04 
Instalación, Mantenimiento y 
Reparaciones 

          
7.444,74    

         
7.444,74    

                       
-    

634 06 
Contratación de Estudios e 
Investigaciones 

          
2.090,00    

         
2.090,00    

                       
-    

634 07 Gastos en Informática 
          

2.847,62    
         

2.847,62    
                       
-    

634 08 
Bienes de Uso y Consumo 
Corriente 

      
106.035,77    

     
106.035,77    

                       
-    

635 Gastos Financieros y Otros     
                       
-    

635 04 
Seguros, Comisiones Financieras 
y Otros 

          
2.087,16    

         
2.087,16    

                       
-    

636 Transferencias Entregadas     
                       
-    

636 02 
Transferencias Corrientes al 
Sector Privado Interno 

             
108,26    

            
108,26    

                       
-    

          
          

Fuente: Saldos Contables para Unidades Ejecutoras 
Elaborado: Las autoras 
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ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIO AÑO 2010 

CENTRO DE SALUD No. 2 “HUGO GUILLERMO GONZALEZ” 

CODIGO CUENTA 
CODIFI- 
CADO 

EJECU- 
TADO 

DESVIA- 
CION 

62 INGRESOS DE GESTION     
                       

-    

623 Tasas y Contribuciones     
                       

-    

623 01 Tasas Generales 
          

5.713,82    

         

5.713,82    

                       

-    

625 Rentas de Inversiones y Otros     
                       

-    

625 24 Otros Ingresos no Clasificados 
        

23.200,94    

       

23.200,94    

                       

-    

63 GASTOS DE GESTION     
                       

-    

633 Remuneraciones     
                       

-    

633 01 Remuneraciones Básicas 
      

633.157,93    

     

633.157,93    

                       

-    

633 02  Remuneraciones Complementarias 
        

69.601,41    

       

69.601,41    

                       

-    

633 03 Remuneraciones Compensatorias 
        

19.207,19    

       

19.207,19    

                       

-    

633 04 Subsidios 
          

2.517,01    

         

2.517,01    

                       

-    

633 05 Remuneraciones Temporales 
        

41.478,17    

       

41.478,17    

                       

-    

633 06 
Aportes Patronales a la Seguridad 

social 

      

133.317,49    

     

133.317,49    

                       

-    

634 
BIENES Y SERVICIOS CONSUMO 

CORRIENTE 
    

                       

-    

634 01 Servicios Básicos 
          

4.411,78    

         

4.411,78    

                       

-    

634 02 Servicios Generales 
          

8.235,59    

         

8.235,59    

                       

-    

634 03 
Traslados, Instalaciones, Viáticos y 

Subsistencias 

          

1.051,98    

         

1.051,98    

                       

-    

634 04 
Instalación, Mantenimiento y 

Reparaciones 

          

9.568,59    

         

9.568,59    

                       

-    

634 06 
Contratación de Estudios e 

Investigaciones 

          

4.090,00    

         

4.090,00    

                       

-    
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Fuente: Saldos Contables para Unidades Ejecutoras 
Elaborado: Las autoras  

634 07 Gastos en Informática 
          

3.328,41    
         

3.328,41    
                       
-    

634 08 Bienes de Uso y Consumo Corriente 
      

102.851,01    
     

102.851,01    
                       
-    

635 Gastos Financieros y Otros     
                       
-    

635 04 
Seguros, Comisiones Financieras y 
Otros 

          
1.042,96    

         
1.042,96    

                       
-    

636 Transferencias Entregadas     
                       
-    

636 02 
Transferencias Corrientes al Sector 
Privado Interno 

        
23.738,16    

       
23.738,16    

                       
-    

637 
Obligaciones no Reconocidas de 
Ejercicios Anteriores 

    
                       
-    

637 99 
Obligaciones no Reconocidas ni 
Pagadas en Ejercicios Anteriores 

        
74.290,03    

       
74.290,03    

                       
-    
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INTERPRETACION DEL ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 
 
INTERPRETACION DE LOS INGRESOS 

 

Cuadro No. 17 

 

 

PARTIDAS 

Año 2009 Año 2010 

VALOR % PERCIBIDO VALOR % PERCIBIDO 

Tasas y Contribuciones 

Venta de Bienes y 

Servicios  

Rentas de Inversiones 

y Otros 

Transferencias 

Recibidas 

Banco Central del 

Ecuador Cuenta 

Corriente Única CCU 

19.289,80 

 

42,16 

 

2.982,43 

 

949.040,44 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

          

5.713,82    

 

        

23.200,94 

 

   

 

1.251.044,52    

    

 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

Fuente: Saldos Contables para Unidades Ejecutoras 
Elaborado: Las autoras 

 

Las transferencias recibidas en la Cuenta Única del Banco Central en el año 

2009, el valor asignado fue de $949.040,44 valor que corresponde al 100% 

del valor percibido lo que significa que se ha financiado en su totalidad por 

parte del Gobierno Central-. 

 

Por Ingresos del año 2010 lo que corresponde a transferencias a la cuenta 
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única del Banco Central se puede observar que del presupuesto inicial que 

fue de $1`251.044,52 se ha recibido por parte del Gobierno Central el 100% 

del valor presupuestado y asignado al Centro de Salud, en cambio el rubro 

de Ingresos Propios por aplicación de Acuerdo Ministerial No. 145, en donde 

se prohíbe el cobro de valores a la Ciudadanía que acude por el Servicio que 

presta este centro de Salud, el mismo que se encuentra al servicio de la 

comunidad Lojana. 

 

El incremento que refleja del año 2010 con respecto al año 2009 se debe a 

las siguientes razones: 

 

 Por incremento salarial que por ley se da a todos los trabajadores y 

servidores públicos. 

 La razón más relevante es por las asignaciones en el grupo 53 y 84 en el 

año 2010 que está distribuido a los Centros de Salud. 

 

INTERPRETACION DE LOS GASTOS 

 

En lo referente  a los gastos ejecutados entre los años 2009 y 2010 se pudo 

determinar 

 

1. En el subgrupo 633 en el año 2009 existen valores no ejecutados, por 

la razones que en la institución existía falta de personal, es decir 

partidas que no han sido llenadas con personal médico y enfermeras, 

debido a renuncias o cambios voluntarios que se han dado dentro del 

Centro de Salud y de manera especial en el Centro de salud No. 2 

“Hugo Guillermo González” no así en él año 2010 se procedió a 
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ejecutar asignando el personal necesario para poder servir de mejor 

manera a la comunidad que asiste a este centro de salud. 

 

2. En lo referente al subgrupo 634 en el año 2009 al igual que el año 

2010 los gastos corrientes siempre son priorizados a los servicios 

básicos, de la misma manera existe un incremento en el año 2010 es 

por contar con los presupuestos establecidos.  

 

La incidencia que da en la poca asignación por parte de Gobierno Central 

no permite incrementar los servicios, los bajos recursos percibidos y los 

insumos médicos que se requieren son muy escasos, de igual manera 

falta insistir por parte de los Directivos de la institución al Ministerio para 

que se agilite el envío de las asignaciones a la Cuenta Única, faltan 

equipos necesarios para  brindar un mejor servicio a la comunidad, ya 

que la demanda que poseen es amplia y requieren de más ingresos de 

capital. 
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NOTAS EXPLICATIVAS: 

 

 A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CENTRO DE SALUD Nº 2 “HUGO 

GUILLERMO GONZALEZ”, DE LA CIUDAD DE LOJA PARA EL PERIODO 

2009-2010. 

 

El  Centro de Salud  Nº 2 “Hugo Guillermo González”,  por ser entidad  

pública  tiene  la obligación de llevar su contabilidad a través del programa 

contable SIGEF cuyo fin es transparentar la Administración Financiera del 

Estado.  Este programa presenta los Estados Financieros en forma 

consolidada donde constan saldos anteriores, flujos, sumas y saldos finales. 

Esto dificulta la forma de analizar e interpretar los estados financieros, por 

ello nos vemos en la necesidad de realizar Estados Financieros de forma 

tradicional para presentar una correcta interpretación de los mismos. 

 

A continuación se detalla cómo se puede utilizar  la información de cada una 

de las columnas del Estado Financiero Consolidado:  

 

Saldos anteriores: se puede realizar el Estado de Situación Inicial. 

 

Flujos: son movimientos realizados en el período actual, nos ayuda a 

realizar el Estado de Resultados y Estado de Ejecución Presupuestaria. 

Sumas: es el resultado del saldo anterior más flujos con ello podemos 

realizar el Balance de Comprobación. 
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Saldos finales: nos ayudan a realizar el Estado de Situación Financiera. 

 

Como se puede observar el valor del (Pasivo + Patrimonio) no es el mismo 

del Activo, esto se debe a que el Patrimonio de la entidad cuenta con un 

valor superior al Activo, mismo que se encuentra en negativo debido a que 

existe pérdida en el ejercicio contable 2009 y 2010, además debemos 

recalcar que es un entidad  del estado donde su objetivo primordial es servir 

a la comunidad sin fines de lucro y se mantiene con recursos del gobierno 

central, por tanto no produce y al no producir no obtiene ingresos sólo 

gastos. 

 

Los gastos cada año han ido incrementando esto se debe a que el  Centro 

de Salud  Nº 2 “Hugo Guillermo González”,   tiene una mayor demanda de 

servicios los cuales son dados a la comunidad de manera gratuita. 

 

Se observa, también que cada año se toma como valor referencial para 

elaborar el presupuesto  el resultado del estado de pérdidas y ganancias de 

cada año, valor que el Ministerio de Economía y Financias a través del 

Banco Central deposita en la Cuenta Única que posee la entidad, cuenta que 

en términos contables se encuentra en el grupo de los activos disponibles y 

no en ingresos ya que esta entidad presta servicios  sin finalidades de lucro 

y se financia totalmente del Estado. 
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DISCUSION 

 

La entidad no ha elaborado un Diagnostico Presupuestario, a través de un 

análisis financiero, indicadores Administrativos y Financieros, que 

demuestren la situación Financiera del Centro de Salud, así mismo no se ha 

cuantificado la disminución de ingresos para su incidencia. 

 

De acuerdo al desarrollo del trabajo de investigación se ha aplicado el 

proceso del Diagnostico Presupuestario del periodo 2009 – 2010, y luego de 

haber obtenido las interpretaciones se ha podido demostrar la realidad de la 

situación financiera y el grado de eficiencia y eficacia en la que se encuentra 

el Centro de Salud. 

 

La gestión Presupuestaria no ha sido efectivamente controlada por parte de 

las autoridades ya que no han hecho buen uso de los ingresos propios por 

autogestión  teniendo como consecuencia una incidencia negativa y la mala 

utilización de estos recursos. 

 

En el presente trabajo de investigación se ha recopilado los presupuestos 

iniciales y asignados de los años 2009 – 2010, haciendo cuadros 

comparativos de los dos años, en la que se ha determinado una incidencia 

por falta de control y  gestión a las asignaciones realizadas, por parte de las 

autoridades del Centro de Salud.  
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INFORME DE ANÁLISIS PRESUPUESTARIO 

 

Loja, 22 de octubre de 2012 

 

Sr. Dr. 

Larry González Bustos 

Director del Centro de Salud No. 2 “Hugo Guillermo González” 

Ciudad 

 

Sr. Director 

 

Luego de haber realizado el Análisis Presupuestario al Centro de Salud 

No. 2 “Hugo Guillermo González”, en los periodos 2009 – 2010 y 

basándonos en Índices e indicadores  de gestión aplicados a las 

entidades públicas se concluyó lo siguiente: 

 

FORTALEZAS: 

 

 Los Ingresos del Centro de Salud fueron recaudados en un 100%, lo 

que permitió a sus autoridades disponer de recursos para cubrir con 

los gastos corrientes, de inversión y financiamiento existiendo 

estrategias claramente definidas sobre recaudación. 

 Del total del presupuesto de la entidad corresponden a gastos de 

inversión, lo que le ha permitido al Centro de salud  cumplir con los 

fines institucionales. 

 El Centro de Salud dispone de solvencia financiera, ya que sus 

ingresos (Cuenta Única del Banco Central)  pueden cubrir los gastos 
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corrientes. 

 

DEBILIDADES 

 

 Los ingresos planificados por la entidad se recaudaron en un 100% 

pero no se invirtieron en su totalidad, ya que los gastos se ejecutaron 

de mejor manera, los recursos no fueron eficientemente utilizados. No 

se consideraron la disponibilidad económica y por lo tanto no se 

ejecutaron  varias obras de beneficio a la comunidad por parte de este 

Centro de Salud. 

 Al revisar el índice de efectividad de los programas se detecta 

claramente que el programa de desarrollo para la comunidad y 

promoción social se ejecuto con un bajo nivel, en los dos años que se 

realizó el análisis no se cumplieron con las metas y objetivos 

trazados.  

 En el transcurso del año 2009 del ejercicio fiscal, el presupuesto sufrió 

modificaciones relevantes, especialmente en el programa de 

planificación de obras de mejoramiento en la infraestructura del 

Centro de Salud. 

 

CONCLUSION 

 

El Centro de Salud No. 2 “Hugo Guillermo González” presupuestariamente 

en los dos años de análisis se encuentra en condiciones normales, la gestión 

del Centro de Salud debe estar dirigida a tomar medidas correctivas para 

lograr un eficiente uso de los recursos públicos y con ello cristalizar las obras 

del plan operativo anual, lo que permitirá alcanzar un alto porcentaje de los 



124 

 

 

objetivos y metas propuestas. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Incrementar la autosuficiencia, con el fin de que el Centro de Salud cubra los 

gastos con ingresos propios de la entidad. 

 

Que los recursos sean utilizados de manera eficiente y oportunamente, 

aprovechar las disponibilidades presupuestarias y evitar que los recursos 

reingresen al estado. 

 

Que se aplique el sistema del Presupuesto Participativo como un medio 

excelente de planificación, es evidente que el presupuesto participativo 

fomenta y anima el cumplimiento de los objetivos que se tienen en cuenta 

las necesidades, metas y actitudes de los individuos. 

 

Que los Gastos de Inversión, Producción y Capital sean ejecutados en un 

100% ya que los mismos son la razón de ser de esta entidad de salud. 

 

Lograr que el Plan Operativo Anual se cumpla con los obras a realizarse y 

sean programados de una manera consciente y real acorde a las 

necesidades de la comunidad y así evitar las variaciones presupuestarias en 

el transcurso del periodo económico. 

 

Atentamente, 

 

Doris Patricia González Palacios           Carmen Mercedes Narváez Cueva 
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CONCLUSIONES 

 

Que el Centro de Salud No. 2 “Hugo Guillermo González” durante toda su 

actividad económica no se ha realizado un análisis presupuestario, lo cual no 

le permite medir la eficiencia y eficacia de la Gestión Administrativa lo que 

hace que los Directivos del Centro de Salud no tomen decisiones oportunas 

para el progreso y adelanto de la institución. 

 

El Centro de Salud, no dispone de una herramienta fundamental de gestión 

que le permita visualizar de manera integrada el futuro de la institución como 

es la planificación estratégica, por lo tanto no existe un sistema de 

evaluación a aplicarse a las distintas actividades institucionales. 

 

La falta de una planificación presupuestaria participativa ha incidido para que 

su plan operativo no esté basado en las necesidades reales y prioritarias del 

Centro de Salud.  

 

Los objetivos planteados en el proyecto se han cumplido, ya que al 

proporcionar los resultados de la Evaluación Presupuestaria a las 

autoridades del Centro de Salud, les permitirá tomar las decisiones correctas 

para el desarrollo y fortalecimiento institucional. 

No existe un aprovechamiento eficiente de los recursos que dispone el 
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Centro de Salud No, 2 “Hugo Guillermo González. 

 

Que el control y la evaluación como fases del Sistema Presupuestario 

permiten conocer el avance y verificación física, económica y financiera de 

las obras y proyectos programados en beneficio de esta casa de Salud. 

 

Los indicadores de gestión aplicados nos han permitido determinar con 

precisión los recursos obtenidos durante el periodo económico 2009 – 2010 

y con ello realizar un análisis y  conocer los rendimientos de la gestión de 

este Centro de Salud Publica. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Una vez concluido el presente trabajo de investigación ponemos en 

consideración algunas alternativas que permitan mejorar la gestión del 

Centro de Salud No. 2 “Hugo Guillermo González” 

 

1. Que los Directivos y mas funcionarios del Centro de Salud, acojan la 

propuesta y por ende se de cumplimiento a todo el proceso 

presupuestario 

 

2. Que se ponga en práctica el presente análisis del presupuesto, se 

aplique mensual, trimestral y anualmente, lo cual permitirá a los 

directivos del Centro de Salud conocer e informar el estado y grado 

de ejecución del presupuesto, determinar los correctivos adecuados 

en las falencias existentes. 

 

3. Implantar la Planificación Estratégica como un proceso de gestión, 

con un sistema de evaluación determinado, con la aplicación de 

índices e indicadores de gestión en todas las áreas del Centro de 

Salud. 
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4. Buscar estrategias adecuadas para lograr incrementar los ingresos de 

la entidad a fin de poder cubrir con estos la mayor parte de los gastos 

corrientes. 

 

5. Al personal del área financiera siempre debe estar en constante 

capacitación. En la actualidad se han expedido otras disposiciones 

gubernamentales que han servido para mejorar el manejo de esos 

recursos. 
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