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b.  RESUMEN 

 

La tesis denominada “EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA A LA CASA 

DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE 

LOJA, PERÍODO 2010”, se realizó con el fin de brindar un aporte a la 

entidad, ya que a través de este; los principales directivos, funcionarios y 

autoridades podrán verificar como y de qué manera se ha cumplido las 

metas planteadas por la misma, es decir de acuerdo a lo programado en 

el presupuesto general de la institución; y los resultados que se han 

obtenido en base a la ejecución, del mismo. 

 

Dentro del trabajo se plantearon y cumplieron en su totalidad objetivos 

tanto generales como específicos y son: Determinar la eficiencia, eficacia 

y calidad con que se han utilizado los recursos humanos, materiales y 

económicos para el logro de las metas y objetivos institucionales mediante 

la realización de una evaluación al presupuesto de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja, para así conocer la 

situación económica tomando como referencia el presupuesto del año 

2010 con la aplicación de diversos indicadores de gestión y 

presupuestarios, elaborar medidas alternativas que contengan 

conclusiones y recomendaciones a efecto de mejorar la administración 

presupuestaria. 
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Para dar cumplimiento de los objetivos se utilizaron métodos  y técnicas, 

las mismas que nos sirvieron para obtener fuentes de información en la 

realización de la evaluación, métodos como el deductivo, inductivo, 

analítico, sintético, estadístico, descriptivo; técnicas como entrevista y la 

bibliográfica, y finalmente procedimientos, que todos en conjunto 

ayudaron al cumplimiento de estos. 

 

La evaluación presupuestaria se la realizó recurriendo a libros, leyes, 

documentos de la institución, páginas web, tesis efectuadas por 

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

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

una recolección de información institucional concentrándonos con mayor 

énfasis en el contexto institucional, plan operativo anual, estados 

financieros y las respectivas cedulas presupuestarias de ingresos y 

gastos, entre otros. 

 

Los resultados contienen procedimientos de la evaluación presupuestaria, 

y los diferentes indicadores que se aplicaron retroalimentaron el ciclo 

presupuestario, y de esta manera dieron a conocer a la institución la 

importancia que tiene realizar una Evaluación Presupuestaria para tener 

un conocimiento más a fondo del manejo de los recursos otorgados a la 

entidad. 
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Al culminar el trabajo de tesis se pudo elaborar las respectivas 

conclusiones y recomendaciones encaminadas a mejorar e incrementar la 

gestión administrativa-financiera, como también, que contribuyan a la 

toma de decisiones dentro de la entidad. 
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b.        SUMMARY 

 

The researching work entitled “EVALUATION TO LA CASA DE LA 

CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NÚCLEO DE LOJA, 

PERIOD 2010” started with the observation of the Financial Process of the 

institution in order to know the development of their accountancy, 

administrative and budget activities which allow us to establish the basis of 

the problem to be studied and determine that the staff in the financial area 

do not have the specific knowledge to do the evaluation of budget despite 

the time they have been working here. 

 

Then it was necessary to collect the needed information to the researching 

work development into the Institution, annual operative plan, financial 

situation, and the respective registers of budget containing incomes and 

expenses; in the same way, concepts and definitions related to the budget 

of the public sector, indicators of management and budgets, etc. 

 

To continue we applied the indicators of efficiency, effectiveness, quality 

and a budget to get the level of compliment of the planned with what was 

made, to get the results in the report of evaluation of budget and 

diagnostic. 
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Finally, conclusions and recommendations were set up so that we could 

demonstrate the objectives were carry out in the evaluation of the budget, 

determining the respective changes and the recommendation to get the 

total compliment of the budget in the future and the authorities´ timely 

decisions establishment. 
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c.        INTRODUCCIÓN 

 

La Evaluación Presupuestaria en las Instituciones Públicas ha tomado 

significativa importancia en los últimos años, puesto que constituye un 

proceso crítico dirigido a evaluar la posición financiera presente, pasada y 

los resultados de las operaciones, con la utilización de técnicas, métodos 

de análisis e interpretación y aplicación de indicadores de gestión y 

presupuestarios que permitan a los Directivos establecer la situación real 

financiera y económica de la entidad, comparando los resultados 

alcanzados con los objetivos planeados y los controles aplicados; 

información que no solamente es útil para quien la dirige, sino también 

para terceros que están interesados en el funcionamiento de la institución. 

 

Este trabajo brindará un aporte valioso a los Directivos de la Institución,  

con la finalidad de lograr la correcta estimación, utilización y control de los 

recursos económicos, para que en base a esta referencia se tome 

medidas de corrección necesarias de manera oportuna. 

 

El  presente trabajo de tesis se encuentra estructurado en base a las 

disposiciones legales del  Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja conteniendo el: Título “Evaluación 

´Presupuestaria a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión 
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Núcleo de Loja , período 2010”, Resumen la  síntesis del proceso  para el 

desarrollo de la tesis; Introducción resalta la importancia de la tesis en 

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

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

Literatura donde se exponen las definiciones y conceptos referentes al 

tema investigado; Materiales y Métodos detallan los recursos utilizados y 

los diferentes métodos, técnicas y procedimientos aplicados. 

 

Los Resultados y su Discusión, comprenden la confrontación de la 

realidad empírica investigada con el resultado del análisis realizado a la 

entidad, donde se usó los procedimientos de la Evaluación 

Presupuestaria y la aplicación de los  Indicadores, permitiendo medir y 

evaluar la situación en la entidad, llevándonos a la elaboración: a) 

alternativas de solución mediante la presentación del Informe; y, b) 

determinando las variaciones entre lo planificado y lo presupuestado. 

 

 

Finalmente se presentan las Conclusiones y Recomendaciones 

encaminadas a mejorar e incrementar la gestión administrativa-financiera, 

pero sobre todo a  mejorar  la proyección presupuestaria de la entidad; la  

Bibliografía en donde se citan las fuentes de consulta aplicadas; 

concluyendo con los Anexos que contiene el Proyecto de Tesis  

Aprobado, como también, documentos soporte de la tesis.  
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

SECTOR PÚBLICO 

 

El sector público es el conjunto de organismos administrativos mediante 

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

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

dentro del sector público: 

 

El Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder judicial y organismos 

públicos autónomos, instituciones, empresas y personas que realizan 

alguna actividad económica en nombre del Estado y que se encuentran 

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

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

controlan. 

 

El sector público está conformado por una serie de entidades y 

organismos que  integran el sistema financiero y no financiero, destinadas 

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

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

objetivos.  

 

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

“El Sector Publico comprende: 

 

1. Los Organismos  y dependencia de las funciones Ejecutiva, 

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

 

2. Las Entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

  

 

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

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

servicios públicos o para desarrollar actividades económicas 

asumidas por el Estado.  

 

 

4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados para la prestación de 

servicios públicos.“1 

 

SECTOR PÚBLICO FINANCIERO  

 

El sector público financiero es un elemento fundamental para el desarrollo 

de la economía ya que canaliza los recursos financieros desde las 

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

deficitarias, para realizar operaciones comerciales e inversiones.  

 

A estas unidades podemos llamarlas ahorradores e inversores 

respectivamente. Ambas pueden pertenecer tanto al sector privado como 

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

públicas y administraciones públicas. Las preferencias de unos y otros no 

suelen coincidir en cuanto al riesgo, rentabilidad, plazos, etc. Por ello es 

necesario un mecanismo que ajuste la oferta y la demanda y este es el 

sistema financiero. 

 

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 

 

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

eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación; 

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

presupuestaria con el objetivo de suministrar a los interesados de la 

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

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

 

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

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

una  empresa estatal o un servicio público. 

 

Como también son organismo, entidades creadas por ley decreto u 

ordenanza con existencia propia e independiente, que administra recursos 

y obligaciones del Estado.  
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PRESUPUESTO 

 

ETIMOLOGÍA 

 

 

“La palabra Presupuesto se compone de dos raíces latinas: Pre= antes 

de, o delante de y;  

 

PALABRA LATÍN ESPAÑOL 

SUPONER Facio Hacer 

SUPUESTO Rictus Hechos 

HECHO Factum Formado 

 

 

Por lo tanto, presupuesto significa “ANTES DE LO HECHO”.  Debido a 

que el presupuesto representa, hoy en día, un instrumento importante 

para todo tipo de entidad, el vocablo presupuestar se popularizó, siendo 

utilizado hasta nuestra actualidad.” 2 

 

 

CONCEPTO 

 

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

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

                                                             
2
 DAVALOS ARCENALES, Nelson, Enciclopedia Básica de Administración Contabilidad y 
Auditoría, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Tercera Edición, 1990, Quito – 
Ecuador. Pág.349.  
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no  tributarias, así como los gastos que podrán realizarse en función del 

financiamiento previsto.”3 

 

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

expresada en valores y términos financieros que, debe cumplirse en 

determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas.4
 

 

 

El presupuesto es el instrumento de planificación fundamental de muchas 

entidades y las obliga a realizar por anticipado una recopilación numérica 

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

de trabajo o de metas esperadas.  

 

 

El presupuesto es necesario para el control, pero no puede servir como un 

estándar de control sensible a menos que refleje los planes. Una de las 

principales ventajas de la elaboración de presupuestos es que obliga a los 

directivos a planificar. 

 

Como también constituye la expresión cuantitativa formal de los objetivos 

que se propone alcanzar la administración de la empresa o entidad en un 

periodo, con la adopción de las estrategias necesarias para lograrlos. 

                                                             
3
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Título IV Participación y Organización 
del Poder. Primera Edición 2008., Quito-Ecuador .Pág. 43. 

4
www.Salonhogar.com/materias. Administración. PlaneFinanciera.html. 

http://www.salonhogar.com/materias
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IMPORTANCIA 

 

El Presupuesto es importante porque es una herramienta moderna de 

planteamiento y control al reflejar el comportamiento de indicadores 

económicos como enunciados y en virtud a sus relaciones con los 

diferentes aspectos administrativos, contables y financieros de la entidad. 

 

 Por medio de los presupuestos se mantiene el plan de 

operaciones de la empresa en unos límites razonables.  

 

 Sirven como mecanismo para la revisión de políticas y 

estrategias de la empresa y direccionarlas hacia lo que 

verdaderamente se busca.  

 

 Cuantifican en términos financieros los diversos componentes 

de su plan total de acción. 

 

 

 Las partidas del presupuesto sirven como guías durante la 

ejecución de programas de personal en un determinado periodo 

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

se hayan completado los planes y programas. 
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OBJETIVOS 

 

1. Constituye una expresión anual física y financiera del plan 

operativo anual, en cuanto al proceso de producción de bienes y 

servicios para la población. 

 

2. Constituirse en un instrumento eficiente de la planificación 

haciendo posible el cumplimiento de las políticas de desarrollo 

local, provincial y nacional. 

 

 

3. Constituirse en un verdadero instrumento de gestión a partir de la 

programación presupuestaria y a través de la fijación de metas de 

los programas, actividades o proyectos. 

 

FUNCIONES 

 

 La principal función de los presupuestos se relaciona con el 

Control financiero de la organización.  

 

 El control presupuestario es el proceso de descubrir qué es lo 

que se está haciendo, comparando los resultados con sus datos 

presupuestados correspondientes para verificar los logros o 

remediar las diferencias. 
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 Los presupuestos pueden desempeñar tanto roles preventivos 

como correctivos dentro de la organización. 

 
 

CLASIFICACIÓN 

 

Los presupuestos se pueden clasificar desde diversos puntos de vista:  

 

1) Según la flexibilidad,  

2) Según el periodo de tiempo que cubren,  

3) Según el campo de aplicabilidad de la empresa,  

4) Según el sector en el cual se utilice. 

 

1) Según la flexibilidad 

 

 

Rígidos, estáticos, fijos o asignados: Son aquellos que se elaboran 

para un único nivel de actividad y no permiten realizar ajustes necesarios 

por la variación que ocurre en la realidad. Dejan de lado el entorno de la 

empresa (económico, político, cultural etc.). Este tipo de presupuestos se 

utilizaban anteriormente en el sector público. 

 

Flexibles o variables: Son los que se elaboran para diferentes niveles de 

actividad y se pueden adaptar a las circunstancias cambiantes del entorno 
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y son de gran aceptación en el campo de la presupuestación moderna. 

Como también son dinámicos adaptativos, pero complicados y costosos. 

 

2) Según el periodo de tiempo 

 

 

A corto plazo: Son los que se realizan para cubrir la planeación de la 

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

adapta a los países con economías inflacionarias. 

 

A largo plazo: Este tipo de presupuestos corresponden a los planes de 

desarrollo que, generalmente, adoptan los estados y grandes empresas. 

 

3) Según el campo de aplicación en la empresa 

 

De operación o económicos: Tienen en cuenta la planeación detallada 

de las actividades que se desarrollarán en el periodo siguiente al cual se 

elaboran y, su contenido se resume en un Estado de Pérdidas y 

Ganancias. Entre estos presupuestos se pueden destacar: 

 

 Presupuestos de Producción: Comúnmente se expresan en 

unidades físicas. La información necesaria para preparar este 

presupuesto incluye tipos y capacidades de máquinas, cantidades 

económicas a producir y disponibilidad de los materiales.  
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 Presupuestos de Ventas: Generalmente son preparados por 

meses, áreas geográficas y productos.  

 

 Presupuesto de Compras Es el presupuesto que prevé las 

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

determinado periodo. Generalmente se hacen en unidades y 

costos. 

 

 Presupuesto de Costo-Producción: Algunas veces esta 

información se incluye en el presupuesto de producción. Al 

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

los márgenes de utilidad son adecuados.  

 

 Presupuesto de Flujo de Efectivo: Es esencial en cualquier 

compañía. Debe ser preparado luego de que todas los demás 

presupuestos hayan sido completados. El presupuesto de flujo 

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

de trabajo. 

 

4) Financieros  

 

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

el balance: Hay dos tipos:  

http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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1) el de Caja o Tesorería y  

2) el de Capital o erogaciones capitalizables. 

 

 Presupuesto de Tesorería: Tiene en cuenta las estimaciones 

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

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

de fondos porque se utiliza para prever los recursos monetarios 

que la organización necesita para desarrollar sus operaciones. Se 

formula por cortos periodos mensual o trimestralmente. 

 

 Presupuesto de erogaciones capitalizables. Es el que controla, 

básicamente todas las inversiones en activos fijos. Permite evaluar 

las diferentes alternativas de inversión y el monto de recursos 

financieros que se requieren para llevarlas a cabo. 

 

5) Según el sector de la economía en el cual se utilizan 

 

 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. 

 

 Presupuestos del Sector Público: Son los que involucran los 

planes, políticas, programas, proyectos, estrategias y objetivos del 
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Estado y 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.”5 

 

El Presupuesto del Sector Público es la estimación del balance entre los 

ingresos que tendría el Estado, a través de la recaudación de las 

instituciones que pertenecen  al Sector Público No Financiero (SPNF), por 

concepto de producción y exportación de petróleo y derivados, impuestos, 

aranceles y transferencias crediticias, entre otros; y, los gastos que 

planificados en las diferentes áreas de servicio, producción y 

funcionamiento estatal: educación, salud, vivienda, agricultura, seguridad, 

transporte, electricidad, entre otras, de acuerdo a las necesidades 

identificadas en los sectores y a la planificación de programas de 

desarrollo; directamente administrada por el Gobierno y sus instituciones, 

a través del Ministerio de Finanzas en el marco de la legislación vigente.  

 

Los presupuestos del sector público cuantifican los recursos que 

requieren la operación normal, la inversión y el servicio de la deuda 

pública; al efectuar los estimativos presupuestarios se contemplan 

variables como la remuneración de los funcionarios, gastos de 

funcionamiento de la entidades estatales, la inversión en proyectos de 

                                                             
5
www.-monografias.com. PRESUPUESTOS. Entidades públicas. 

 

http://www.-monografias.com.presupuestos/
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apoyo a la iniciativa privada, la realización de obras de interés social y la 

amortización de compromisos ante los bancos internacionales. 

 
 

NORMAS TÉCNICAS DEL PRESUPUESTO 
 
 

OBJETIVO 

 

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

elaboración del presupuesto de Sector Publico, normas técnicas que 

serán establecidas en la función ejecutiva atreves del Ministro de 

Finanzas. Regulan la aplicación de las fases de programación, 

formulación aprobación, evaluación y liquidación del presupuesto público. 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Las disposiciones  de la presente Ley se aplicaran a los diferentes 

organismos y dependencias administrativas del estado y a las personas 

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

la prestación de servicios públicos o para actividades económicas 

asumidas por el estado.”6
 

                                                             
6
MUÑOZ Guamán, Ángel Rogelio. Presupuesto 11 Texto Guía. Primera Edición Abril-Agosto 
2010. Editorial Universidad Técnica Particular de Loja, Loja-Ecuador. Pág. 11-12. 
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Universalidad: Significa que en el presupuesto deben estar
incluidos tanto ingresos como gastos destinados para programas a
ejecutar.

Unidad: Consiste en que los ingresos y gastos deben estar
contemplados en un solo presupuesto bajo un esquema
estandarizado.

Programación: Las asignaciones presupuestarias deben
responder a los requerimientos de los recursos identificados para
lograr los objetivos planificados.

Anualidad: Se refiere a que el presupuesto debe aplicarse en un
periodo administrativo que inicia el 1ero de enero y concluye el 31
de diciembre

Equilibrio y Estabilidad: El Presupuesto mantendrá su estabilidad
de acuerdo a las metas anuales de déficit/superávit fiscal.

Eficiencia: Indica que el presupuesto asignado debe estar dirigido
a la prestación de servicios de calidad y al menor costo.

Eficacia: Expone que el presupuesto debe estar orientado a
conseguir metas y resultados definidos en los programas
contenidos en el mismo.

Transparencia: Manifiesta que el presupuesto debe estar
expuesto con claridad para facilitar el entendimiento a todo nivel
de la organización del Estado y de la sociedad.

Flexibilidad: El presupuesto debe ser flexible en cuanto a
modificaciones y ajustes necesarios, sin que ello se obstaculice el
logro de los objetivos y metas de los programas.

Especificación: Anuncia que el presupuesto especificara en forma
clara las fuentes de los ingresos y su finalidad para la cual han
sido asignadas.

PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: CGE-LOJA 

ELABORADO POR:Karina Castillo 
María Soto 

FUENTE: Contabilidad  Gubernamental 
ELABORADO: Karina Castillo 
                      María Soto 

 

 

FUENTE: CGE-LOJA 

ELABORADO POR:Karina Castillo 
María Soto 
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ORGANIZACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO 

NO FINANCIERO  

 

 Presupuesto General del Estado 

 Presupuestos de las Empresas Públicas 

 Presupuestos de los Organismos Seccionales Autónomos. 

 

PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DELÉGIMEN SECCIONAL Y DE 

LAS DESCENTRALIZADAS  

 

La Ley Orgánica de Administración Financiera y Control comprende la 

programación, organización, dirección, ejecución, coordinación y control 

de los procesos siguientes: de presupuesto y crédito público, de 

determinación, recaudación, depósito, inversión, compromiso, obligación, 

desembolso y recuperación de los recursos financieros públicos, de 

registro contable de los recursos financieros y materiales; de preparación 

e interpretación de informes financieros relacionados con los resultados 

de las operaciones, de situación financiera, de cambios operados en ella y 

en el patrimonio. 

 

El capítulo 7 de la presente ley en la parte concerniente al presupuesto de 

las entidades del régimen seccional y de las descentralizadas nos dicen: 

FUENTE: CGE-LOJA 

ELABORADO POR:Karina Castillo 

María Soto 
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 Art. 100.-“Preparación y ejecución del presupuesto.- Las entidades 

públicas del régimen seccional y las descentralizadas prepararán y 

ejecutarán sus presupuestos, de acuerdo con las disposiciones 

contenidas en el capítulo 4 del presente título y con las normas 

especializadas que establezca la Junta de Planificación, la que 

observará, al efecto, las normas secundarias que sobre los 

presupuestos haya dictado el Ministro de Finanzas. 

 

 Art. 101.- Presentación para el Dictamen.- Una vez que las 

entidades del régimen seccional o de las descentralizadas hayan 

aprobado el proyecto de presupuesto para el próximo período, sus 

representantes legales se someterán a estudio y dictamen de la 

Junta de Planificación, debiendo enviarlo a este objeto a más tardar 

hasta el 30 de septiembre, acompañado con el plan de inversiones 

y con todos los demás datos que determine dicho organismo. En 

caso de incumplimiento, la Junta de Planificación comunicará el 

particular al Ministerio de Finanzas y este ordenará la su suspensión 

de aportes de recursos gubernamentales hasta que la respectiva 

entidad envíe su presupuesto para el correspondiente estudio y 

dictamen 

 

 Art. 102.- Objeciones al presupuesto.- La Junta de Planificación 

cuidará que las entidades del régimen seccional y las 

descentralizadas sujeten su acción a los planes de desarrollo 
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aprobados por el Gobierno Nacional, y, por tanto, podrá objetar, en 

todo o en parte, aquellos presupuestos que no estuvieren de 

acuerdo con la política de desarrollo establecida por el Gobierno, o 

que no incluyan las asignaciones suficientes para la realización o 

continuación de programas que formen parte de los planes 

nacionales o regionales en cuya ejecución deban intervenir las 

entidades mencionadas; podrá también objetarlos por razones de 

orden legal o financiero, debiendo indicar las enmiendas que hayan 

de efectuarse para corregir errores de estructura o de cómputo. No 

podrán constar en los presupuestos partidas que asignen fondos 

para servicios extraños a la entidad, o para organizaciones y 

personas cualesquiera que fueran su naturaleza y fines, salvo las 

excepciones legales. 

 

 

 Art. 103.- Inmovilización de partidas.- La Junta de Planificación 

podrá disponer la inmovilización de partidas de gastos que no 

hayan sido plenamente justificadas o formulará recomendaciones 

para la financiación de determinados proyectos, cuando lo 

contemplado en los presupuestos no fuere viable.  

 

 Art. 104.- Plazo para el dictamen.- La Junta de Planificación 

deberá presentar su dictamen a más tardar hasta el 30 de 

noviembre. Si a la expiración de este plazo no lo hubiere 
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presentado, se entenderá que el dictamen es favorable, siempre 

que las entidades hayan cumplido lo dispuesto en el inciso primero 

del artículo 101.  

 

 Art. 105.- Reestructuración o reformulación del presupuesto.- 

Recibido el dictamen de la Junta de Planificación, si el proyecto de 

presupuesto hubiera sido objeto de observaciones, las entidades 

del régimen seccional o las descentralizadas procederán a 

reestructurarlo de acuerdo con dicho dictamen, en el término de 

quince días contados a partir del conocimiento de esas 

observaciones, como requisito previo a la sanción del presupuesto 

por parte de las autoridades competentes. Cuando el dictamen sea 

desfavorable, se procederá a la formulación de un nuevo proyecto 

de presupuesto que será enviado a la Junta de Planificación, 

dentro de igual término, para el estudio correspondiente. El 

dictamen sobre el nuevo proyecto de presupuesto lo emitirá la 

Junta de Planificación en el término de quince días contados desde 

la fecha de recepción, con los mismos efectos señalados en el 

artículo 104.  

 

 Art. 106.- Cumplimiento de observaciones.- Los proyectos de 

presupuesto a los que se refiere esta sección, para ser 

sancionados por las autoridades competentes, deberán ajustarse a 
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las observaciones señaladas en el dictamen de la Junta de 

Planificación, para lo cual este organismo enviará copia de los 

respectivos dictámenes a conocimiento de las autoridades 

pertinentes y de la Contraloría General.  

 

 Art. 107.- Sanción de los presupuestos.- Los presupuestos de los 

consejos provinciales, de los municipales serán sancionados por 

los gobernadores de la respectiva provincia o por quien ejerza esas 

funciones. En la Provincia de Pichincha los sancionará el Ministro 

de Gobierno 

 

 Art. 108.- Plazo para la sanción.- La sanción o las observaciones a 

los presupuestos deberán efectuarse dentro del término de ocho 

días, contados desde su presentación a la autoridad sancionadora. 

 

 Art. 109.- Reformas a los presupuestos.- Las reformas a los 

presupuestos de que trata esta sección, requerirán del dictamen 

previo de la Junta de Planificación, la que lo emitirá en el término 

de quince días contados desde la recepción de los documentos 

correspondientes.  

 

 Art. 110.- Normas especiales.- Las normas especiales para la 

ejecución, control y evaluación presupuestaria de las entidades del 
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régimen seccional y de las descentralizadas serán emitidas por la 

Junta de Planificación.”7 

 

ETAPAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO  

 

 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

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

de los objetivos y metas determinados por la planificación y la restricción 

presupuestaria coherente con el escenario macroeconómico esperado, se 

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

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

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

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

también puntualizan los programas, proyectos y actividades a incorporar 

en el presupuesto, con la identificación de las metas, recursos necesarios 

los impactos y resultados o resultados esperados para entregar a la 

sociedad, así como los plazos para su ejecución. (Art. 97 SINFIP). 

 

La programación presupuestaria es la previsión de los requerimientos 

reales de recursos para el desarrollo de las actividades programadas y los 

Planes Operativos de las instituciones del Estado, en un año calendario. 

                                                             
7
www.google.com.Ley Orgánica de Administración Financiera y Control. Ecuador. Pág. 24 - 26 
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Parte de las directrices presupuestarias dispuestas por el Ministerio de 

Finanzas en función de: las normas vigente (leyes o decretos), 

perspectivas macroeconómicas y de decisiones vinculadas al Plan de 

Gobierno y a la política económica.  Se trata de pasar de la antigua 

presupuestación inercial (en función de la inflación) a una 

presupuestación en función de prioridades, programas y resultados. 

 

 FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

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

que permite expresar los resultados de la programación presupuestaria 

bajo una presentación estandarizada según los catálogos y clasificadores 

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

manejo y comprensión, y permitir su agregación y consolidación. 

 

La formulación es la estimación cuantificada, agregada en valores 

monetarios, de los ingresos, gastos e inversiones de las actividades y 

proyectos definidos en los Planes Operativos, programas y subprogramas, 

de las entidades del Estado que forman parte del Sector Público No 

Financiero. En este proceso, se elaboran algunos instrumentos que 

permitirán definir el horizonte y alcance del proyecto de Pro forma a 

presentar en la Asamblea Nacional. Se elaboran instrumentos como la 
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Planificación Plurianual (cuatro años), y el Plan Anual de Inversiones; se 

consolida y valida la información para la elaboración de escenarios. 

 

 

De este ejercicio surge el Proyecto de Pro forma Presupuestaria a 

presentar a la Asamblea Nacional. Éste, a su vez, debe regirse al Plan 

Nacional de Desarrollo, elaborado por la Secretaría Nacional de 

Planificación - SENPLADES. 

 

 APROBACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Presentado el Proyecto de Pro forma Presupuestaria a la Asamblea 

Nacional, ésta planteará observaciones y propondrá cambios en la 

distribución y montos de los recursos, por ingresos y gastos, de la Pro 

forma, sin alterar su monto global. 

 

De este debate, que deberá desarrollarse en los treinta días posteriores a 

la entrega, surge el Presupuesto Inicial Aprobado, instrumento que 

resume las aspiraciones y visión de desarrollo que el Estado promoverá 

en el siguiente año calendario, a través de los recursos presupuestarios. 

Las instituciones del Estado, como entes ejecutores, inmediatamente 

disponen de los recursos aprobados en el presupuesto, en base a una 

programación cuatrimestral. 
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 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización de los 

recursos humanos, materiales y financieros asignados en el presupuesto 

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

oportunidad previstos en el mismo. 

 

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

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

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

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

(Art. 113 SINFIP). 

 

Dentro de la ejecución presupuestaria es necesario observar que ninguna 

entidad u organismo público podrá contraer compromisos, celebrar 

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

certificación presupuestaria. (Art. 115 SINFIP). La ejecución 

presupuestaria de gastos se realiza a través de dos instancias claramente 

definidas, estas son, el compromiso y la obligación. 

 

Comprende el conjunto de acciones destinadas al uso de los recursos, 

humanos, materiales y financieros, asignados en el presupuesto con el 
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propósito de obtener los bienes y servicios en la cantidad, calidad y 

oportunidad previstos, para atender las necesidades de la población. 

 

 

En esta fase se identifican cuatro instancias de la ejecución 

Presupuestaria:  

 

• Presupuesto Inicial 

• Presupuesto Codificado 

• Presupuesto Comprometido 

• Presupuesto Devengado. 

. 

 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO 

 

La evaluación es la fase del ciclo presupuestario que tiene como 

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

analizar los desvíos  con respecto a la programación y definir acciones 

correctivas que sean necesarias y retroalimentar el ciclo. 

 

Se miden los resultados físicos y financieros obtenidos (responsabilidad 

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

variaciones observadas, determinación de las causas y la recomendación 

de las causas y recomendación de medidas correctivas. 
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Los informes de la evaluación serán remitidos al ente rector de las 

finanzas públicas en coordinación de la SENPLADES y difundidos a la 

ciudadanía.  

 

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

las finanzas públicas para su aplicación obligatoria en las entidades y 

organismos del sector público. 

 

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

Sistema de Control y Evaluación Presupuestaria y lo entrega al Ministerio 

de Finanzas para un análisis detallado y crítico de los resultados 

obtenidos en la gestión presupuestaria, a fin de cuantificar su grado de 

eficiencia y eficacia en el uso de los recursos. 

 

Este proceso se realiza mediante la generación de indicadores y análisis 

de la evolución de la ejecución en términos reales y financieros, frente a lo 

programado, buscando identificarlas causas de las variaciones 

observadas, y planteando las medidas correctivas, en los casos 

necesarios. 

 

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

SENPLADES, con quien conjuntamente el Ministerio realiza las 
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modificaciones y reformas según los requerimientos de las instituciones, 

para registrarlas en el Presupuesto Codificado. 

 

 CLAUSURA Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

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

operación que implique afectación presupuestaria de alguna naturaleza e 

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

podrán contraerse compromisos ni obligaciones que afecten el 

presupuesto clausurado. 

 

Los compromisos plurianuales de ejercicios fiscales no clausurados no se 

anulan, pero podrán ser susceptibles a una reprogramación. La 

liquidación es la fase del ciclo presupuestaria que corresponde a la 

elaboración y exposición, al nivel consolidado, de la ejecución 

presupuestaria registrada a la clausura del ejercicio fiscal anual.”8
 

 

En esta etapa se realiza la Clausura de los Presupuestos y el Cierre 

Contable de todas las entidades públicas. Este proceso se efectuará 

hasta el 31 de diciembre de cada año, después del cual no se podrán 

contraer compromisos ni obligaciones que afecten al presupuesto 

clausurado. 

                                                             
8
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. Acuerdo ministerial  del 29 de Diciembre del 2007. 

NORMATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA. Quito – Ecuador. Pág  93- 104. 
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El Cierre Contable consiste es una instancia de ajustes y validación de los 

registros para verificar que las transacciones fueron debidamente 

registradas. De este proceso se desarrolla la consolidación del Estado 

Financiero del Gobierno Central, que, a partir del 2008, es un reporte 

unificado de todas las entidades que conforman el Gobierno Central. 

 

Finalmente, luego de realizada la fase de cierre, se procede a la 

Liquidación del Presupuesto del Gobierno Central, que son los resultados 

definitivos que dan cuenta del uso de los recursos por parte del Gobierno 

Central durante el año.  

 

La liquidación se realiza mediante Acuerdo Ministerial hasta el 31 de 

marzo del año siguiente, y debe arrojar los siguientes resultados: 

 

• Déficit o Superávit Presupuestario, 

• Déficit o Superávit de Caja, 

• Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento – CAIF. 

 

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

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

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

correctivas que sean necesarias y retroalimentar el ciclo.”9 

 

La Evaluación Presupuestaria comprende básicamente el análisis crítico 

de la medición de resultados físicos y financieros y los efectos producidos, 

el análisis de las variaciones observadas, con la determinación de sus 

causas y la recomendación de las medidas correctivas que deban 

tomarse, con respecto a la utilización de los recursos presupuestarios en 

el período fiscal o en periodos menores, a fin de ajustar la ejecución a las 

previsiones originales. 

 

Es la fase que comprende el acompañamiento de la ejecución 

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

van obteniendo en un período de la programación de la ejecución 

presupuestaria cuyo propósito es proporcionar información a los niveles 

responsables del financiamiento, autorización y ejecución de los 

proyectos, programas y actividades, sobre su rendimiento en comparación 

con lo planteado; además analiza la eficiencia de los programas 

gubernamentales y proporciona los elementos de juicio a los 

responsables de la gestión administrativa, para adoptar medidas 

tendientes a la consecución de sus objetivos y a la optimización del uso 

                                                             
9
www.mf.gov.ec. Manual de Contabilidad Gubernamental. 2010.  

    www.mf.gov.ec. Normas Técnicas del Presupuesto. 2010. 

http://www.mf.gov.ec/
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de los recursos puestos a su disposición, lo cual coadyuva a realimentar 

el proceso de administración presupuestaria. 

 

La Evaluación Presupuestaria es el conjunto de procesos de análisis para 

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

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

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

logro de los objetivos institucionales. 

 

Es un proceso administrativo relacionado al control e información que 

opera como instrumento de mediación cuantitativa o cualitativa, en cuanto 

a los resultados y a la determinación del grado de eficiencia y efectividad 

alcanzadas luego de la ejecución o aplicación de cualquier sistema, 

procedimiento u operación, que pueden ser tomados en forma individual o 

en su conjunto. 

 

Toda evaluación bien realizada es de gran utilidad para la 

retroalimentación de la programación y planeación, así como para una  

acertada toma de acciones correctivas. La evaluación no representa por sí 

misma un fin, sino que es un medio de gran importancia para lograr los 

objetivos y metas previstos en los planes y programas. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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IMPORTANCIA 

 

La Evaluación Presupuestaria es importante porque permite determinar el 

comportamiento de los elementos del presupuesto, para detectar las 

desviaciones en la ejecución y en caso de ser necesario, aplicar las 

medidas correctivas de manera oportuna. 

 

OBJETIVOS 

 

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

metas de los planes. 

 

 Medir el grado de eficiencia en el uso de los recursos asignados a 

los programas en relación de las metas previstas. 

 

 Suministrar elementos de juicio a los responsables de la ejecución 

de programas y proyectos. 

 

 

 Determinar las desviaciones de los objetivos y metas programadas 

con lo efectivamente realizado.  
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PERIODICIDAD DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

La evaluación presupuestaria se hará de manera concomitante, o 

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

ejercicio fiscal.  

 

En el primer caso se expondrán sus resultados por periodos trimestrales 

para la evaluación global que compete al Ministerio de Finanzas y 

cuatrimestrales en los concierne a la evaluación institucional. 

 

NIVELES DE EVALUACIÓN 

 

 

 EVALUACIÓN GLOBAL 

 

La evaluación global comprenderá el análisis de los resultados de la 

ejecución presupuestaria en términos financieros del gobierno central y 

del presupuesto general del estado, en lo concomitante y ex – post, y en 

términos de los efectos de los ingresos y gastos con relación a los 

objetivos y metas macroeconómicas que sustentaron la programación del 

presupuesto. 
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 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

 

La evaluación institucional comprenderá el análisis de los resultados de la 

ejecución presupuestaria financiera al nivel del presupuesto de la 

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

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

cumplimiento de las metas de producción y de resultados contenidas en 

los programas presupuestarios, en combinación con los recursos 

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

expresan en el presupuesto traducidos a indicadores de resultados.  

 

 EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Define desde el punto de vista de un inversionista, si los ingresos que 

percibe son superiores a los dineros que aporta. Se basa en las sumas de 

dinero que el inversionista recibe, entrega o deja de recibir y emplea 

precios de mercado o precios financieros para estimar las inversiones, los 

costos de operación y financiación y los ingresos que genera el proyecto. 

La evaluación financiera se sustentara en los instrumentos de la: 

Programación financiera para la ejecución presupuestaria; programación 

indicativa anual, programación cuatrimestral de compromisos y mensual 

de devengado. 
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 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

Examina, en términos de bienestar y desde el punto de vista de la nación 

como un todo, hasta qué punto los beneficios económicos generados por 

el proyecto son superiores a los costos incurridos. Utiliza los precios 

económicos, también llamados precios de eficiencia o precios sombra o 

precios de cuenta. 

 

 EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Constituye una de las etapas de la administración económica y un 

instrumento esencial para la determinación del grado de eficiencia y 

efectividad de su ejecución, realizada de manera posterior a ella con el 

objeto de posibilitar la obtención de mejores resultados y utilización de los 

recursos asignados n la consecución de los objetivos programados. 

 

La medición de los resultados es la base de este tipo de evaluación, por lo 

tanto es indispensable contar con los elementos necesarios para la 

administrar, registrar y controlar los programas presupuestarios contando, 

para ello, con adecuados sistemas de información contable y estadístico, 

así como con la determinación clara de las unidades de medida y normas 
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previamente seleccionadas de acuerdo con la naturaleza y las 

necesidades de información y control. 

 

El elemento humano como en cualquier sistema, es el factor fundamental 

de la evaluación presupuestaria, pues la capacidad de los 

administradores del presupuesto se halla íntimamente vinculada con ella. 

 

La evaluación presupuestaria se dirige principalmente a los programas o a 

un grado tal de desagregación que permite obtener los resultados de la 

eficiencia y efectividad por áreas de responsabilidad y es utilizada también 

como herramienta eficaz para la realimentación de la programación 

presupuestal. 

 

Varios de los elementos de la metodología de evaluación presupuestaria, 

que se han enunciado aquí pueden ser aplicados en el campo tanto 

privado como público cuando se utilicen presupuestos o estándares como 

instrumentos de administración y control financiero.  
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ETAPAS DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

 

TERCERA ETAPA: "DETERMINACION DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS
INTERNAS Y FORMULACION DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS"

La presente etapa consiste en determinar las soluciones técnicas pertinentes o los correctivos necesarios
para evitar o superar los inconvenientes y deficiencias observadas durante el período evaluado, en base a
los resultados de las etapas anteriores.

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

- Grado de factibilidad de cumplimiento de las metas presupuestarias de apertura.

- Grado de realismo de los gastos estimados para el cumplimiento de metas del presente año

SEGUNDA ETAPA: "IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS"

La presente etapa consiste en identificar los problemas que ocurrieron durante la ejecución presupuestaria,
detectados durante el proceso de análisis de la gestión presupuestaria en términos de eficacia y eficiencia,
a nivel de pliego, actividad, proyecto y componente, según corresponda.

PRIMERA ETAPA: "ANÁLISIS DE LA GESTION PRESUPUESTARIA EN TERMINOS   
DE EFICACIA"

La etapa de "Análisis de la Gestión Presupuestaria en términos de Eficacia y Eficiencia" consiste en
comparar, para el caso del análisis de eficacia y eficiencia, la información de la ejecución presupuestaria
de los ingresos, egresos y logros de las metas presupuestarias, registrada durante el período a evaluar,
con la información contenida en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y en el Presupuesto

Institucional Modificado (PIM).

ETAPAS DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA

FUENTE: CGE-LOJA 

ELABORADO POR:Karina Castillo 

María Soto 

FUENTE: Monografias.com 

ELABORADO: Karina Castillo 
                         María Soto 
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PROCESO GENERAL DE LA EVALUACIÓN  

 

 DETERMINACIÓN DE LA BASE COMPARATIVA 

 

Para efectos de proporcionar la comparación entre lo ejecutado y lo 

programado, los responsables de realizar la evaluación rescatarán la 

programación física financiera de los presupuestos para el ámbito que sea 

de su competencia.  

 

 ANÁLISIS DE LA CONSISTENCIA DE LA MEDICIÓN 

 

La medición de los insumos requeridos para la evaluación financiera y 

programática se sustentara en los registros de la información física y 

financiera que debe mantener las instituciones y las unidades 

responsables de la ejecución para tal efecto estas instituciones tomarán 

las medidas del caso para obtener la información necesaria de las 

unidades de gestión responsables de la ejecución de las actividades 

concernientes a los programas presupuestarios. 
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 DETERMINACIÓN DE LOS DESVIOS Y ANÁLISIS DE SUS 

CAUSAS 

 

La determinación de los desvíos se hará comparativamente entre la 

ejecución presupuestaria y la programación pertinente. Para este análisis 

se tomara en cuenta la correspondencia de la programación con la 

realidad de la ejecución; criterios en que se basó la programación; 

disponibilidad de la información necesaria para conocer los resultados y 

establecer desvíos; cambios técnicos, organizacionales, de políticas y 

procedimientos de metas y resultados; y, grado de aplicación de las 

políticas presupuestarias. 

 

 CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA 

 

Se refiere al examen de la eficiencia y eficacia de los programas 

contenidos en el presupuesto y comprende: 

 

 El análisis de los recursos asignados a cada programa con relación 

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

los resultados previstos en su provisión y, 
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 El análisis de los resultados obtenidos de la provisión de los bienes 

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

la programación presupuestaria en el plan operativo anual.La 

evaluación de los programas presupuestarios es responsabilidad 

de las instituciones en cuyos presupuestos se encuentran 

consignados. La Subsecretaria de Presupuestos junto con las 

instituciones, desarrollara metodologías de evaluación 

programática y el diseño de los indicadores de resultados acordes 

a la naturaleza de los diferentes tipos de programas.”10 

 

LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO  

 

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

aprobación, ejecución. Control, evaluación y liquidación de los 

presupuestos del sector público.  

 

 
 DE LA EVALUACION DE LOS PRESUPUESTOS  

 

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

comprenderá básicamente la medición de los resultados físicos y 

                                                             
10

LEÓN García Oscar. Administración Financiera-Fundamentos y Aplicaciones. Año 2009.  

Pág. 3-10. 
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financieros obtenidos y los efectos producidos, el análisis de las 

variaciones observadas, con la determinación de sus causas y la 

recomendación de medidas correctivas. 

 

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

Finanzas y Crédito Público, realizará la evaluación de los 

presupuestos del Sector Público, en función de sus objetivos y 

metas, considerando la situación económica y de las finanzas 

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

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

proyectos de inversión, el Ministerio de Finanzas y Crédito Público 

se coordinará con la Secretaría General de Planificación y con el 

Consejo Superior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

tratándose de sus inversiones. 

 

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

Crédito Público en forma conjunta con las demás entidades y 

organismos del sector público, elaborará un sistema de información 

que registre los resultados que se deriven de las operaciones 

presupuestarias en forma compatible con el sistema de 

Contabilidad Gubernamental. 



 
 

52 
 

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

público presentarán todo tipo de información sobre sus 

presupuestos en los plazos y condiciones que establezca el 

Ministerio de Finanzas y Crédito Público. En caso de 

incumplimiento, se establecerán las responsabilidades y sanciones 

en los términos dispuestos en los Arts. 68 y 69 de esta Ley.11 

 

 

 Art. 89.- “Descripción.- 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 deban tomarse, 

con respecto a la utilización de los recursos presupuestarios en el 

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

las previsiones originales. 

 

 

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

Finanzas establecerá las normas técnicas de carácter general para 

la evaluación presupuestaria, las que servirán de base para que 

cada entidad y organismo del sector público elabore normas 

específicas, de acuerdo a la actividad que realice. 

                                                             
11

  www.google.com. Ley de Presupuestos Ecuador. Sección III. Pág.22 
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 Art. 91.- Registro de Ejecución.- Las oficinas de presupuesto, o las 

que hagan de sus veces en cada dependencia, llevaran los 

registros de información física de la ejecución del presupuesto de 

su entidad, de acuerdo con las normas técnicas correspondientes. 

Los registros de información financiera se llevarán en las unidades 

administrativas correspondientes. 

 

 

 

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

de presupuesto y la Junta de Planificación evaluarán la ejecución 

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

los fines y la obtención de las metas programadas.  

 

 

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

entidades que forman parte del Gobierno Nacional presentarán 

información a los efectos de evaluación presupuestaria, preparada 

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

emitidos por el Ministro de Finanzas. La información financiera no 

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

autorizarán los cupos para proyectos de inversión en aquellas 

entidades y organismos que no hayan suministrado los informes de 

evaluación, en forma oportuna y con las características solicitadas. 

La Subsecretaria de Presupuesto prestará la asistencia técnica 

necesaria que requieran dichas entidades y organismos. 
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 Art. 94. Responsabilidad de la Ejecución de Programas.- El 

ministro de Finanzas conocerá los informes de evaluación y dará a 

conocer inmediatamente, a la unidad ejecutora de los programas, 

las deficiencias que se observen en la ejecución, a fin de que se 

adopten las medidas correctivas tendientes a la obtención de las 

metas programadas. 

 

 

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

comprenden la medición anual de los resultados de la gestión 

presupuestaria en la economía y la sociedad y en las transacciones 

que operan las entidades y organismos, durante el proceso 

presupuestario, en los ámbitos global, sectorial, regional e 

institucional. 

 

 

 Art. 108.-Evaluación macroeconómica.- La evaluación 

macroeconómica de los presupuestos públicos la desempeñará la 

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

programas desarrollados, el Programa Anual de Inversiones 

Públicas, los programas y estrategias sectoriales y los objetivos, 

metas y resultados de los presupuestos aprobados.  
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 Art. 109.- 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. 

 

Durante la evaluación macroeconómica, se comprenderá en forma 

especial al avance en cubrir los requerimientos para proporcionar mejores 

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

Secretaría General de Planificación, esta última cuando se trate de 

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

operaciones comprenderá la medición de:  

 
 
a) Los indicadores de resultados o rendimientos;  

b) Los indicadores de formación de capital;  

c) Los indicadores de financiamiento;  

d) Los coeficientes financieros y,  

e) Las transacciones del Gobierno.  

 

 Art. 110.-Evaluación del rendimiento financiero.- Sin detrimento de 

los artículos que anteceden, las entidades y organismos señalados 

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

resultados de sus presupuestos aprobados, sobre la base de:  
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a)El rendimiento de sus activos totales;  

b) El rendimiento de sus activos netos;  

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

d) El rendimiento de sus activos netos de operación; y,  

e) El rendimiento del patrimonio neto o capital propio.  

 

 Art. 111.- Suministro de información.- Las entidades y organismos 

suministrarán al Ministerio de Finanzas, en la forma y términos que 

el mismo requiera, la información para conocer y evaluar la 

composición y destino de los recursos financieros que se están 

ejecutando durante el ejercicio fiscal.12 

 

INDICADORES PRESUPUESTARIOS 

 

1. Índices de Efectividad de los programas 

 

EFECTIVIDAD DE 
PROGRAMAS 

= 
RECURSOS REALMENTE INVERTIDOS 

RECURSOS PLANTEADOS 

 
 

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

que ha planeado la ejecución del programa.  

                                                             
12

  www.google.com. Ley de Administración Financiera. Ecuador. Pág. 22 
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Su resultado permite la reprogramación. Lo óptimo es la igualdad de 

recursos. 

 

EFECTIVIDAD DE 
PROGRAMAS 

= 
ACT. REALIZADAS EJEC. PROGRAMAS 

ACTIVIDADES PLANEADAS 

 

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

programas, permite determinar en qué medida las desviaciones entre los 

objetivos originales y los resultados pueden ser por la forma como se lleva 

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

actividades programadas. 

 

EFECTIVIDAD DE 
PROGRAMAS 

= 

RESUTADO REAL OBTENIDO DE LOS 
OBJETIVOS  Y METAS 

P. P. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

La medición del producto programado a través de la ejecución del 

programa debe considerar los factores exógenos. La efectividad del 

programa, se evalúa partiendo del examen de resultados finales. Lo 

óptimo es el menor costo. 

 

EFICIENCIA DE 
PROGRAMAS 

= 

COMPARACION DEL PRODUCTO 
(BIENES. SERV. F. ) 

INSUMOS REQUERIDOS PARA SU 
PRODUCCION 
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Es un índice de productividad y rendimientos constantes a escala, 

crecientes y decrecientes. Los cambios en el índice se deben a: 

 

1) Innovaciones tecnológicas,  

2) Cambios en la organización de la producción, y 

3) Cambio en la utilización de los insumos lo óptimo: Rendimiento 

creciente (mayor producción con menos insumos). 

 

ÍNDICE DE 
EFICIENCIA 

= 

RESUTADOS MEDIDOS EN TERMINOS 
DE. OBTENIDOS DE  META U OBJETIVO 

RECURSOS REALMENTE INVERTIDOS 

 

 

Relaciona las actividades con los objetivos y las metas con los recursos 

disponibles para su ejecución. Refleja la optimización en la utilización de 

los recursos e insumos (calidad). 

 

 
2. Índices financieros presupuestarios 

 

DEPENDENCIA 
FINANCIERA DE 

TRANSFERENCIA 
DEL GOBIERNO 

= 

INGRESOS DE TRANSFERENCIAS 

INGRESOS TOTALES 

 

Nivel de dependencia de las transferencias obtenidas del sector público, 

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

autogestión. Lo óptimo es el índice menor a 1. 
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AUTONOMIA 
FINANCIERA 

= 
INGRESOS PROPIOS 

INGRESOS TOTALES 

 

Capacidad institucional para autofinanciarse por su gestión, lo óptimo es 

que tienda a elevarse la índica. Lo óptimo es el índice superior a 1. 

 

SOLVENCIA 
FINANCIERA 

= 
INGRESOS CORRIENTES 

GASTOS CORRIENTES 

 

Los ingresos corrientes son más que suficientes para cubrir los gastos 

corrientes, pudiendo general un superávit presupuestario, caso contrario 

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

gastos. 

 

AUTOFINAC.  DEL 
SERVICIO 

= 
ING. PROPIOS DE EX. DEL SERVICIO 

GASTOS TOTALES DE OP. DEL SERV. 

 

 

Permite verificar si con el producto de la gestión, puede financiarse su 

proceso productivo. Lo óptimo es que el índice mayor e igual a 1. 

 

AUTOSUFICIENCIA = 
INGRESOS PROPIOS 

X 100 
GASTOS CORRIENTES 
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Debe ser superior al 100%, para que exista excedente. 

 

AUTOSUFICIENCIA = 
GASTOS REMUNERACIÓN 

X 100 
INGRESOS PROPIOS 

 

Capacidad de financiar con ingresos de autogestión, los gastos de 

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

 

Índices de ingresos presupuestarios 

 
a) Con respecto al total de Ingresos: 

 

INGRESOS 
PRESUPUESTARIOS 

= 
INGRESOS CORRIENTES 

X 100 
TOTAL DE INGRESOS 

 

INGRESOS 
PRESUPUESTARIOS 

= 
RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS 

TOTAL DE INGRESOS 

 

INGRESOS 
PRESUPUESTARIOS 

= 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

TOTAL DE INGRESOS 

 

INGRESOS 
PRESUPUESTARIOS 

= 
INGRESOS DE CAPITAL 

TOTAL DE INGRESOS 
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b) Con respecto a la clasificación del ingreso 

 

INGRESOS 
PRESUPUESTARIOS 

= 
INGRESOS DE CADA GRUPO 

INGRESOS CORRIENTES 

 

INGRESOS 
PRESUPUESTARIOS 

= 
INGRESOS DE CADA GRUPO 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

 

INGRESOS 
PRESUPUESTARIOS 

= 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES S. P. 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

 

INGRESOS 
PRESUPUESTARIOS 

= 
TRANFERENCIAS CORIENTES S. EXT. 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

 

INGRESOS 
PRESUPUESTARIOS 

= 
INGRESOS DE CADA GRUPO 

INGRESOS DE CAPITAL 

 

INGRESOS 
PRESUPUESTARIOS 

= 
VENTA DE ACT.DE LARGA DURACION 

INGRESOS DE CAPITAL 

 

INGRESOS 
PRESUPUESTARIOS 

= 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

INGRESOS DE CAPITAL 
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Índices de gastos presupuestarios 

 

a) Con respecto al total de gastos 

 

GASTOS 
PRESUPUESTARIOS 

= 
GASTOS CORRIENTES 

TOTAL DE GASTOS 

 

GASTOS 
PRESUPUESTARIOS 

= 
GASTOS DE INVERSION 

TOTAL DE GASTOS 

 

GASTOS 
PRESUPUESTARIOS 

= 
GASTOS DE CAPITAL 

TOTAL DE GASTOS 

 

b) Con respecto a cada grupo de Gastos 

 

GASTOS 
PRESUPUESTARIOS 

= 
GASTOS EN PERSONAL 

TOTAL DE GASTOS 

 

GASTOS 
PRESUPUESTARIOS 

= 

SERVICIOS BASICOS 

TOTAL BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 

 

GASTOS 
PRESUPUESTARIOS 

= 
TRANSFERENCIAS A ENT. GOB. SEC. 

TOTAL TRANFERENCIAS CORRIENTES 
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Análisis del Ingreso Efectivo 

 

INGRESO EN 
EFECTIVO 

= 
INGRESO EFECTIVO  

VALOR CODIFICADO 

 

 

Este indicador permite establecer el grado de recaudación de cada ítem 

de ingreso en un período de tiempo, el indicador citado se relaciona con: 

 

INGRESO EN 
EFECTIVO 

= 
INGRESO EFECTIVO  

INGRESOS PREVISTOS 

 

Análisis de reformas presupuestarias de ingresos y gastos 

 

REFORMAS 
PRESUPUESTARIAS 

= 
MONTO REFORM.  PRESUPUESTARIAS 

ESTIMACIÓN INICIAL 

 

El índice elevado refleja que es necesario fortalecer la fase de 

programación presupuestaria, se debe analizar la periodicidad y el monto 

de las mismas. En anexo al presente manual, se presentan varios 

indicadores para evaluar aspectos gerenciales, fiscales y administrativos, 

preparados por Asesoría General de la Contraloría, útiles para ser 

considerados en labores relativas a la auditoría de Gestión.”13 

                                                             
13

 www. Google.com. Parámetros e Indicadores de Gestión. Ecuador. 
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e. MATERIALES 

 

Para la presente investigación se utilizaron varios materiales necesarios 

para cumplir los objetivos propuestos, los mismos que son: 

 

 Materiales de Oficina:    

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

anillados, perforadora, grapadora, esferográficos, clips. 

 

Materiales Bibliográficos:   

  Libros, copias, revistas, folletos y otros.  

 

Materiales y Equipo Informático: 

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

 

MÉTODOS 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

 

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

Técnicas del Presupuesto; del Sistema de Administración Financiera y sus 

Principios Generales del Presupuesto, etc., los mismos que se aplicaron 
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en forma práctica en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión 

Núcleo de Loja. 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

 

Permitió la aplicación de índices e indicadores para analizar y evaluar 

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

Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja y establecer resultados 

encontrados en áreas críticas durante la Ejecución y distribución del 

Presupuesto, Estado de Ejecución y Cédulas Presupuestaria; para lograr 

una comprensión más profunda de las teorías, leyes y prácticas. 

 

MÉTODO ANALÍTICO 

 

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

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

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

analogías y entender el manejo del presupuesto determinando las leyes 

que rigen, procedimientos que se efectuaron para la realización, 

utilización, distribución y evaluación del mismo para el desarrollo normal 

de sus actividades y registros contables. 
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MÉTODO SINTÉTICO 

 

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

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

aspectos y relaciones básicas en una perspectiva global, permitiendo la 

formulación y presentación de las Conclusiones y Recomendaciones para 

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

contribuirán al cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

 

MÉTODO MATEMÁTICO 

 

Nos ayudó en la realización delas operaciones y cálculos matemáticos 

durante la realización de la Evaluación Presupuestaria en la Casa de la 

Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja, mediante el uso 

de los diferentes índices e indicadores presupuestarios. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO 

 

Se empleó el método estadístico, en la organización, tabulación e 

interpretación, como también su representación gráfica de los resultados 

de la aplicación de los indicadores  presupuestarios. 
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MÉTODO DESCRIPTIVO 

 

Descubrió y puntualizó los problemas existentes en la entidad, y 

determinó  diferentes procedimientos de aplicación, con la finalidad de 

diseñar propuestas para la correcta toma de decisiones. 

 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

ENTREVISTA 

 

Nos facilitó obtener información del personal que labora en la Entidad, 

sobre sus opiniones, conocimientos, actitudes y sugerencias con el fin de 

obtener respuestas acerca del tema investigado. 

 
 
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Esta técnica nos ayudó a recopilar literatura de libros y publicaciones 

relacionadas con  la elaboración y desarrollo de la evaluación 

presupuestaria, con lo cual se pudo determinar discretamente nociones, 

definiciones y categorías para fundamentar el tema  Investigado. 

 

. 
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f. RESULTADOS 

 

 

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA A LA CASA DE LA CULTURA 

ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN” NÚCLEO DE LOJA, 

PERIÓDO 2010.  

 

DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

 

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

entidad que pertenece al sector público no financiero; se  verificara si  

elabora sus estados financieros de acuerdo a las Normas Internacionales 

de Contabilidad para Sector Publicó (NICSP). 

 

De igual manera se observó que la institución se rige de acuerdo al 

Catálogo General de Cuentas y al Clasificador Presupuestario, 

permitiéndonos conocer el origen y el destino de cada una de las cuentas  

que integran los Estados Financieros con el objetivo de presentar 

ordenada y oportunamente la debida información financiera acerca de su 

utilización a las respectivas autoridades y a la sociedad. 
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Entre las principales debilidades encontramos las siguientes: 

 

 No se ha efectuado una evaluación al presupuesto y a los 

Estados Financieros que ha impedido valorar los resultados de 

la entidad y establecer las perspectivas futuras, por cuanto la 

contadora no tiene experiencia para la aplicación del análisis e 

interpretación de los indicadores tanto presupuestarios como 

financieros. 

 

 Falta de aplicación de los indicadores presupuestarios y 

financieros que permitan determinar la eficiencia y eficacia con 

que se han cumplido las metas planteadas en los proyectos y 

programas; puesto que los directivos no han creído necesaria 

su realización. 

 

Los aspectos antes mencionadas harían que la entidad no pueda 

aprovechar las oportunidades que le brinde el Estado y así de esta 

manera no tendrá una acogida positiva por parte de la colectividad lojana. 

 

Esta situación hace necesaria la evaluación presupuestaria y 

administrativa para quienes laboran en la institución y por lo tanto hemos 

creído conveniente que estos factores han incidido para la ejecución de 

una  evaluación presupuestaria en el periodo 2010. 
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CONTEXTO INSTITUCIONAL  

 

El 9 de agosto de 1944, el Presidente de la República del Ecuador, Doctor 

José María Velasco Ibarra, promulgó el decreto ejecutivo Nº 707, 

mediante el cual se crea la Casa de la Cultura Ecuatoriana; Institución 

orientada a fortalecer el devenir histórico de la patria y cuyo fundamental 

propósito busca "Dirigir la cultura con espíritu esencialmente nacional, en 

todos los aspectos posibles a fin de crear y robustecer el pensamiento 

científico, económico, jurídico y la sensibilidad artística de la colectividad 

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

confianza perdida como consecuencia del quebranto territorial de 1941. 

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

fundamentos filosóficos sobre cuya base apoyar la creación de la Casa de 

la Cultura Ecuatoriana.  

 

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

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

escritor lúcido ensayista y ferviente suscitador de nuestro pensamiento 

nacional, durante muchos años luchó para reivindicar la dignidad del país 

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

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

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

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

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

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

Cultura.  

 

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

los doctores Clodoveo Jaramillo Alvarado, Carlos Manuel Espinosa, 

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

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

Espinosa Aguilar y  José Emilio Muñoz.  

 

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

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

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

ocho miembros correspondientes, número necesario para organizar el 

Núcleo provincial de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 del Reglamento 

para la creación y funcionamiento de los núcleos provinciales, se procedió 

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

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

Eduardo Mora  Moreno; Secretario , Dr. Luciano E. Lasso, quien actuó en 
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la sesión inaugural como secretario ad-hoc. Los demás miembros 

correspondientes presentes en el acto y los que no pudieron concurrir 

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

  

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

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

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

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

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

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

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

Enrique Carrión ,  Rafael Villavicencio, Enrique García, Francisco Rodas 

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

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

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

sesión solemne especial se posesionaron los miembros correspondientes 

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

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

Ciencias biológicas, Ciencias físico-matemáticas. 

 

A la presidencia del Dr. Carlos Manuel Espinosa, le sucederían: el Dr. 

Clodoveo Jaramillo Alvarado (1952-1954 y 1964-1966); el Dr. Víctor 
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Aurelio Guerrero (1954-1956), quien logró la donación de un terreno para 

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

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

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

Burneo Burneo (1966-1968); el Dr. Alfredo Mora Reyes (1972-1974); el 

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

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

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

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

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

 

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

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

responsabilidad de funcionarios competentes, procuran cumplir al máximo 

con ese objetivo. 

 

Hablamos de los sectores populares no solamente como público y 

destino, sino también como fuentes auténticas de creación artística. Y 

pensamos en el pueblo del Ecuador, al ser dueño exclusivo tanto de su 

pasado, cuanto de su futuro, es el único modelador e inspirador de la 

cultura nacional. Los programas delineados en función de los objetivos 

que persigue la institución, buscan el acercamiento popular.  
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Como Institución capaz de congregar todas las actividades culturales 

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

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

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

lugar de América, es tanto como decir: Casa de la Cultura Ecuatoriana.  
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA 

“BENJAMÍN CARRIÓN” NÚCLEO DE LOJA 
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UNIDAD EJECUTORA:  UDAF                                                                                   CÓDIGO:200 
PROVINCIA: Loja                                                                                      CÓDIGO:1100 
CANTÓN:     Loja                                                                                      CÓDIGO:1100 

 
BASE LEGAL 

INSTRUMENTO 
LEGAL 

REGISTRO OFICIAL 
DESCRIPCIÓN 

NÚMERO FECHA NÚMERO FECHA 

- - 179 03/01/2006  La Casa de La Cultura Ecuatoriana- Núcleo de Loja se dedica a la actividad 
de fomentar el arte, la ciencia y el patrimonio cultural ecuatoriano.       
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA 

“BENJAMÍN CARRIÓN” NÚCLEO DE LOJA 

  

BASE LEGAL 

 

El 9 de agosto de 1944, el Presidente de la República del Ecuador, Doctor 

José María Velasco Ibarra, promulgó el decreto ejecutivo Nº 707, 

mediante el cual se crea la Casa de la Cultura Ecuatoriana; Institución 

orientada a fortalecer el devenir histórico de la patria y cuyo fundamental 

propósito busca,  dirigir la cultura con espíritu esencialmente nacional, en 

todos los aspectos posibles a fin de crear y robustecer el pensamiento 

científico, económico, jurídico y la sensibilidad artística de la colectividad 

ecuatoriana.  

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

según acuerdo ministerial  número 180 y publicado en el registro oficial Nº 

179 del 3 de enero del 2006, cuya actividad específica es de fomentar el 

arte, la ciencia, y el patrimonio cultural ecuatoriano, con el propósito de 

contribuir al fortalecimiento de la identidad nacional; se encuentra ubicada 

en la Ciudad de Loja en las calles Bernardo Valdivieso y Colón. Su vida 

jurídica y el cumplimiento de sus actividades administrativas se 

fundamenta  fundamentan las siguientes disposiciones legales: 
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 Constitución Política de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

 Ley de Presupuesto del Sector Público  

 Ley de Régimen Tributario Interno  

 Código de Trabajo 

 Otras leyes que regulan estas actividades 

 
MISIÓN 

 

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

patrimonio cultural ecuatoriano, con el propósito de  contribuir al 

fortalecimiento de la identidad nacional. 

 

VISIÓN 

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

del arte, ciencia y patrimonio cultural ecuatoriano, con personal 

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

de gestión efectivos, tecnología e infraestructura moderna, y participación 

de la sociedad. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

a. Contribuir al fomento de la cultura en sus diferentes ámbitos. 

 

b. Planificar e impulsar el desarrollo de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana y de sus servidores. 

 

c. Acrecentar el espíritu de integración de todos los actores culturales, 

sociales y económicos para lograr el creciente progreso y difusión 

de la actividad cultural, en los diversos ámbitos. 

 

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

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

nuestras raíces culturales, etc. 

 

 
e. Investigar, analizar y recomendar las soluciones más adecuadas a 

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

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

y económico. 

 

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

 

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

de gestión racionalizada con procedimientos de trabajos uniformes 

y flexibles, tendientes a profesionalizar y especializar la gestión. 
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h. Auspiciar y promover la realización de reuniones permanentes para 

discutir los problemas que se presenten, mediante mesas 

redondas, seminarios, talleres, conferencias, simposios, cursos y 

otras actividades de integración y trabajo. 

 

i. Capacitar el recurso humano, con el propósito de propender a la 

profesionalización de la gestión y calidad del servicio al usuario. 

 
POLÍTICAS 

 

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

participación efectiva en el desarrollo de los diferentes procesos. 

 

b. Movilización de esfuerzos para dotar a la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana de una infraestructura administrativa, material y 

humana que permita receptar y procesar adecuadamente las 

acciones de servicio mediante equipos de trabajo. 

 
c. Fortalecimiento y desarrollo de la gestión cultural, a base de un 

óptimo aprovechamiento de los recursos y esfuerzos sostenidos 

para mejorar e incrementar los ingresos. 

 

d. Preservar y encausar los intereses de la difusión de la cultura hacia 

la ciudadanía, como finalidad institucional. 
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e. Trabajo en equipo y liderazgo cultural, para la búsqueda constante 

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

oportunidad las expectativas ciudadanas, a base de concertación 

de fuerzas y de compromisos de los diferentes sectores internos de 

trabajo, en consecuencia, dinamismo y creatividad de las 

autoridades y servidores para lograr una sostenida y equilibrada 

participación y apoyo mutuo. 
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Fuente: CCE-LOJA 
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Fuente: CCE-LOJA 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA  

" BENJAMÍN CARRIÓN" NÚCLEO DE LOJA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

Expresado en Dólares 

CÓDIGO CUENTAS 
EJERCICIO 
VIGENTE 

1 ACTIVOS 1.214.175,42 

11 ACTIVOS CORRIENTES 71.509,52 

111 DISPONIBILIDADES 19.740,77 

111.02 Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única 19.740,77 

112 ANTICIPO DE FONDOS 23.610,38 

112.81 Anticipo de Fondos por Pagos al SRI 23.610,38 

113 CUENTAS POR COBRAR 28.158,37 

113.81 Cuentas por Cobrar IVA  18.506,87 

113.83 Cuentas por Cobrar Años Anteriores  9.651,50 

13 
INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y 
COMERCIALIZACION 

33.534,01 

131 EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE 33.534,01 

131.01 Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 33.534,01 

14 ACTIVOS NO CORRIENTES 1.060.348,42 

141 BIENES DE ADMINISTRACIÓN 1.057.453,85 

141.01 Bienes Muebles 287.564,72 

141.03 Bienes Inmuebles 809.886,93 

141.99 (-) Depreciación Acumulada de Bienes de Administración 39.997,80 

145 BIENES DE PROGRAMAS 2.894,57 

145.01 Bienes Muebles 2.894,57 

15 
INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y 
PROGRAMAS 

48.783,47 

151 INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO 26.226,57 

151.51 Obras de Infraestructura 26.226,57 

152 INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION 22.556,90 

152.32 Servicios Generales 18.318,52 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA  

" BENJAMÍN CARRIÓN" NÚCLEO DE LOJA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

Expresado en Dólares 

CÓDIGO CUENTAS 
EJERCICIO 
VIGENTE 

152.36 Contratación de Estudios e Investigaciones 670,00 

152.38 Bienes de Uso de Consumo para la Inversión 3.568.38 

2 PASIVO 25.858,88 

21 PASIVO CORRIENTE 19.516,06 

212 DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS 4.862,97 

212.03 Fondos de Terceros 0,00 

212.40 
Descuentos y Retenciones Generados en Gastos – 
Administración Pública Central 

797,37 

212.81 Depósitos y Fondos para el SRI 4.065,60 

213 CUENTAS POR PAGAR 14.653,09 

213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo 0,00 

213.58 
Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones 
Corrientes 

0,00 

213.81 Cuentas por Pagar IVA 14.653,09 

213.84 
Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga 
Duración 

0,00 

22 PASIVOS A LARGO PLAZO 6.342,82 

224 CREDITOS FINANCIEROS 6.342,82 

224.82 Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores 7,63 

224.83 Cuentas por Pagar Años Anteriores 6.335,19 

6 PATRIMONIO 1.188.316,54 

61 PATRIMONIO ACUMULADO 1.188.316,54 

611 PATRIMONIO PUBLICO 1.067.438,47 

611.03 Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas 1.067.438,47 

618 RESULTADO DEL EJERCICIO  120.878,07 

618.03 Resultado del Ejercicio Vigente 120.878,07 

 
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 1.214.175,42 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA  

“ BENJAMÍN CARRIÓN” NÚCLEO DE LOJA 

      ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

Expresado en Dólares 

CÓDIGO CUENTAS 
EJERCICIO 

ACTUAL 

 
TRANSFERENCIAS NETAS 399.725,60 

626 Transferencias Recibidas 401.223,44 

636 (-) Transferencias Entregadas 1.497,84 

   

 RESULTADO FINANCIERO 1.576,38 

625 Rentas de Inversiones y Otros 1.576,38 

   

 OTROS INGRESOS Y GASTOS 53.444,30 

625 Rentas de Inversiones y Otros 41.459,10 

638 (-) Depreciaciones, Amortizaciones y Otros 0,00 

629 Actualizaciones y Ajustes de Ingresos 11.995,20 

   

 RESULTADO DE OPERACIÓN 333.878,21 

633 (-) Gastos en Remuneraciones 222.837,28 

634 (-) Gastos en Bienes y Servicios de Consumo. 111.040,93 

   

 RESULTADO DEL EJERCICIO 120.878,07 

618 Resultado de Ejercicio 120.878,07 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANAN 

 

BENJAMÍN CARRIÓN "NÚCLEO DE LOJA 

 
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2010 

     

     CUENTAS CONCEPTOS  CODIFICADO  EJECUTADO  DIFERENCIA 

  INGRESOS CORRIENTES  409473.4 392565.7 16907.7 

11317 Rentas de Inversiones y Multas  2000.0 1576.38 423.62 

11318 
Transferencias y Donaciones 
Corrientes  366014.3 349530.2 16484.1 

11319 Otros Ingresos  41459.10 41459.10 0.00 

          

  GASTOS CORRIENTES  375802.3 352058.6 23743.7 

21351 Gastos de Personal 238881.4 222837.3 16044.2 

21353 Bienes y Servicios de Consumo 135048.6 127723.5 7325.09 

21358 
Transferencias y Donaciones 
Corrientes  1872.24 1497.84 374.4 

          

  SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE 33671.17 40507.08 -6835.91 

          

  INGRESOS DE CAPITAL 51693.23 51693.23 0.00 

11328 
Transferencias y Donaciones de 
Capital 51693.23 51693.23 0.00 

          

  GASTOS DE INVERSION 48798.66 48783.47 15.19 

21373 Bienes y Servicios para Inversión  22556.90 22556.90 0.00 

21375 Obras Publicas  26241.76 22556.90 15.19 

          

  GASTOS DE CAPITAL        

21384 Activos de Larga Duración  36565.74 25213.10 11352.6 

          

  SUPERAVIT O DEFICIT DE INVERSIÒN -33671.2 -22303.34 -11367.8 

  
SUPERAVIT O DEFICIT 
PRESUPUESTARIO 0.00 18203.74 -18203.7 

     

     

     

     DIRECTOR(A) FINANCIERO(A) CONTADOR  

LIC. CARMITA E. HERRERA GOODOY LIC. SARA A. DIAZ SARAGURO  

  
31541 
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PÁGINA: 1 DE 1

DESCRIPCIÓN ASIGNADO MODIFICADO CODIFICADO DEVENGADO
SALDO POR 

DEVENGAR
RECAUDADO

SALDO POR 

RECAUDAR

170000 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 2000.00 0.00 2000.00 1576.38 423.62 1576.38 0.00

180000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES337046.82 28967.51 366014.33 349530.21 16484.12 349530.21 0.00

190000 OTROS INGRESOS 2000.00 39459.10 41459.10 41459.10 0.00 41459.10 0.00

280000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 51693.23 0.00 51693.23 51693.23 0.00 51693.23 0.00

392740.05 68426.61 461166.66 444258.92 16907.74 444258.92 0.00

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA

"BENJAMÍN CARRIÓN" NÚCLEO DE LOJA

EJECUCIÓN  DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO 2010

TOTAL
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EJERCICIO 2010 PÁGINA: 1 DE 5

Fomento y difusion de la cultura 

GASTOS EN PERSONAL

FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA 

Remuneracion Unif icada 165036.00 7410.27 172446.3 158076.27 158076.27 158076.27 14370.00 14370.00 91.67

Remuneraciones Unif icadas 0.00 14370.00 14370.00 14370.00 14370.00 14370.00 0.00 0.00 100.00

Decimotercer Sueldo 13753.00 617.00 14370.00 14370.00 14370.00 14370.00 0.00 0.00 100.00

Decimocuarto Sueldo 2834.00 286.00 3120.00 3120.00 3120.00 3120.00 0.00 0.00 100.00

Encargos y Subrogaciones 0.00 215.00 215.00 215.00 215.00 215.00 0.00 0.00 100.00

Aporte Patronal 15926.02 4445.13 20371.15 18696.99 18696.99 18696.99 1674.16 1674.16 91.78

Aporte Patronal 0.00 1674.16 1674.16 1674.16 1674.16 1674.16 0.00 0.00 100.00

Fondo de Reserva 13753.00 -1438.14 12314.86 12314.86 12314.86 12314.86 0.00 0.00 100.00

BENEFICIO POR JUBILACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 211302.02 27579.42 238881.4 222837.28 222837.28 222837.28 16044.16 16044.16 93.28

GASTOS EN PERSONAL 211302.02 27579.42 238881.4 222837.28 222837.28 222837.28 16044.16 16044.16 93.28

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

FOMENTO Y DIFUSIÒN CULTURAL

Agua Potable 1200.00 -283.37 916.63 916.63 916.63 916.63 0.00 0.00 100.00

Agua Potable 0.00 420.00 420.00 370.60 370.60 370.60 49.40 49.40 88.24

Energia Electrica 4800.00 -1486.00 3314.00 3314.00 3314.00 3314.00 0.00 0.00 100.00

PAGADO

SALDO 

POR 

COMP.

SALDO 

POR DEV.

% EJC.

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA

"BENJAMÍN CARRIÓN" NÚCLEO DE LOJA

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJECUCIÓN  DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DESCRIPCIÒN ASIG. MODIF. VIGENTE COMPROMET. DEVENGADO 
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EJERCICIO 2010 PÁGINA: 2 DE 5

Energia Electrica 0.00 310.38 310.38 310.38 310.38 310.38 0.00 0.00 100.00

Telecomunicaciones 5340.00 -953.89 4386.11 4386.11 4386.11 4386.11 0.00 0.00 100.00

Telecomunicaciones 0.00 1025.62 1025.62 935.64 935.64 935.64 89.98 89.98 91.23

Servicio de Correo 1000.00 -272.42 727.58 727.58 727.58 727.58 0.00 0.00 100.00

Servicio de Correo 0.00 507.43 507.43 395.64 395.64 395.64 111.19 111.19 77.97

Edicion, Impresion reproducciòn y Publicaciones 4000.00 -1450.00 2550.00 2550.00 2550.00 2550.00 0.00 0.00 100.00

Espectaculos Culturales y sociales 12000.00 -5104.37 6895.63 6895.63 6895.63 6895.63 0.00 0.00 100.00

Espectaculos Culturales y sociales 3224.58 7926.44 11151.02 11151.02 11151.02 11151.02 0.00 0.00 100.00

Otros Servicios Generales 3511.47 3785.44 7296.91 3511.47 3511.47 3511.47 3785.44 3785.44 48.12

Otros Servicios Generales 0.00 9614.11 9614.11 9595.08 9595.08 9595.08 19.03 19.03 99.80

Pasajes al Interior 0.00 3770.00 3770.00 3770.00 3770.00 3770.00 0.00 0.00 100.00

Viaticos y Subsistencias al Interior 0.00 4195.00 4195.00 4122.55 4122.55 4122.55 72.45 72.45 98.27

Edificios Locales y Residencias 0.00 1370.24 1370.24 1370.24 1370.24 1370.24 0.00 0.00 100.00

Otras Instalaciones Manten. Y 2000.00 -1558.96 441.04 441.04 441.04 441.04 0.00 0.00 100.00

Reparacion.

Consultoria Asesoria e Invtg. Especializada 0.00 21283.06 21283.06 21283.06 21283.06 21283.06 0.00 0.00 100.00

Servicio de Capacitacion 4000.00 1686.66 5686.66 5686.66 5686.66 5686.66 0.00 0.00 100.00

Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion 3000.00 -537.84 2462.16 2296.86 2296.86 2296.86 165.30 165.30 93.29

Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion 0.00 401.76 401.76 401.76 401.76 401.76 0.00 0.00 100.00

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA

"BENJAMÍN CARRIÓN" NÚCLEO DE LOJA

EJECUCIÓN  DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCIÒN ASIG. MODIF. VIGENTE COMPROMET. DEVENGADO PAGADO

SALDO 

POR 

COMP.

SALDO 

POR DEV.

% EJC.
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EJERCICIO 2010 PÁGINA: 3 DE 5

Materiales de Oficina 3000.00 391.46 3391.46 3391.46 3391.46 3391.46 0.00 0.00 100.00

Materiales de Aseo 2000.00 -744.45 1255.55 1255.55 1255.55 1255.55 0.00 0.00 100.00

Mat. Impresión Fotografia, Reprod. Y Publica. 18000.00 -3692.27 14307.73 14307.73 14307.73 14307.73 0.00 0.00 100.00

Repuestos y Accesorios 6000.00 -137.43 5862.57 5862.57 5862.57 5862.57 0.00 0.00 100.00

Otros de Uso y Consumo Corriente 42111.54 -20605.61 21505.93 18474.23 18474.23 18474.23 3031.70 3031.70 85.90

TOTAL FOMENTO Y DIFUSIÒN CULTURAL 115187.59 19860.99 135048.6 127723.49 127723.49 127723.49 7325.09 7325.09 94.58

TOTAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 115187.59 19860.99 135048.6 127723.49 127723.49 127723.49 7325.09 7325.09 94.58

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES C.

FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

A entidades descentralizadas y Autonomas 0.00 1497.84 1497.84 1497.84 1497.84 1497.84 0.00 0.00 100.00

Al sector Privado no financiero 374.00 0.00 374.00 0.00 0.00 0.00 374.00 374.00 0.00

TOTAL FOMENTO Y DIFUSIÒN CULTURAL 374.00 1497.84 1872.24 1497.84 1497.84 1497.84 374.00 374.00 80.00

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES C. 374.00 1497.84 1872.24 1497.84 1497.84 1497.84 374.00 374.00 80.00

BIENES DE LARGA DURACION

FOMENTO Y DIFUSIÒN CULTURAL 

Mobiliarios 4500.00 1261.84 5761.84 5761.84 5761.84 5761.84 0.00 0.00 100.00

Maquinaria y Equipo 3000.00 18419.78 21419.78 10067.14 10067.14 10067.14 11352.64 11352.64 47.00

Equipos Sistemas y paq. Informaticos 0.00 3467.64 3467.64 3467.64 3467.64 3467.64 0.00 0.00 100.00

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA

"BENJAMÍN CARRIÓN" NÚCLEO DE LOJA

EJECUCIÓN  DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCIÒN ASIG. MODIF. VIGENTE COMPROMET. DEVENGADO PAGADO

SALDO 

POR 

COMP.

SALDO 

POR DEV.

% EJC.
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EJERCICIO 2010 PÁGINA: 4 DE 5

Libros y Colecciones 0.00 3021.91 3021.91 3021.91 3021.91 3021.91 0.00 0.00 100.00

TOTAL FOMENTO Y DIFUSIÒN CULTURAL 7500.00 26171.17 33671.17 22318.53 22318.53 22318.53 11352.64 11352.64 66.28

TOTAL BIENES DE LARGA DURACION 7500.00 26171.17 33671.17 22318.53 22318.53 22318.53 11352.64 11352.64 66.28

OTROS PASIVOS

FOMENTO Y DIFUSIÒN CULTURAL 

Obligaciones de Ejercicios ant. Por Gastos Pers. 6682.81 -6682.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL FOMENTO Y DIFUSIÒN CULTURAL 6682.81 -6682.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL OTROS PASIVOS 6682.81 -6682.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 341046.82 68426.61 409473.4 374377.14 374377.14 374377.14 35096.29 35096.29 91.43

TOTAL FOMENTO Y DIFUSIÒN CULTURAL 341046.82 68426.61 409473.4 374377.14 374377.14 374377.14 35096.29 35096.29 91.43

ACTUALIZACION HISTORIA LOJA Y SU PROV.

BIENES Y SERVICIOS PARA LA INVERSION 

PLAN ANUAL DE INVERSIONES 

Otros servicios 25451.47 -7132.95 18318.52 18318.52 18318.52 18318.52 0.00 0.00 100.00

Servisio de Capacitacion 0.00 670.00 670.00 670.00 670.00 670.00 0.00 0.00 100.00

Otros de Uso y Consumo de Inversion 0.00 3568.38 3568.38 3568.38 3568.38 3568.38 0.00 0.00 100.00

TOTAL DE PLAN ANUAL DE INVERSION 25451.47 -2894.57 22556.90 22556.90 22556.90 22556.90 0.00 0.00 100.00

TOTAL DE BIENES Y SERV. PARA INVERSION 25451.47 -2894.57 22556.90 22556.90 22556.90 22556.90 0.00 0.00 100.00

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA

"BENJAMÍN CARRIÓN" NÚCLEO DE LOJA

EJECUCIÓN  DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCIÒN ASIG. MODIF. VIGENTE COMPROMET. DEVENGADO PAGADO

SALDO 

POR 

COMP.

SALDO 

POR DEV.

% EJC.
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EJERCICIO 2010 PÁGINA: 5 DE 5

BIENES DE LARGA DURACION 

PLAN ANUAL DE INVERSION 

Maquinaria y Equipo 0.00 928.57 928.57 928.57 928.57 928.57 0.00 0.00 100.00

Equipos Sistemas y Paq. Informaticos 0.00 1966.00 1966.00 1966.00 1966.00 1966.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL DE PLAN ANUAL DE INVERSION 0.00 2894.57 2894.57 2894.57 2894.57 2894.57 0.00 0.00 100.00

TOTAL DE BIENES DE LARGA DURACION 0.00 2894.57 2894.57 2894.57 2894.57 2894.57 0.00 0.00 100.00

TOTAL 25451.47 0.00 25451.47 25451.47 25451.47 25451.47 0.00 0.00 100.00

ACTUAL. HISTORIA DE LOJA Y SU PROV. 25451.47 0.00 25451.47 25451.47 25451.47 25451.47 0.00 0.00 100.00

OBRAS PÙBLICAS 

PLAN ANUAL DE INVERSION 

Contrucciones y Edif icaciones 0.00 26241.76 26241.76 26241.76 26226.57 26226.57 0.00 15.19 99.94

Otras Obras de Infraestructura 26241.76 -26241.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL PLAN ANUAL DE INVERSIONES 26241.76 0.00 26241.76 26241.76 26226.57 26226.57 0.00 15.19 99.94

TOTAL OBRAS PUBLICAS 26241.76 0.00 26241.76 26241.76 26226.57 26226.57 0.00 15.19 99.94

TOTAL 26241.76 0.00 26241.76 26241.76 26226.57 26226.57 0.00 15.19 99.94

TOTAL INTERVENCION EDIF. TEATRO Y

SALA DE CINE CCE- LOJA 26241.76 0.00 26241.76 26241.76 26226.57 26226.57 0.00 15.19 99.94

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA

"BENJAMÍN CARRIÓN" NÚCLEO DE LOJA

EJECUCIÓN  DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCIÒN ASIG. MODIF. VIGENTE COMPROMET. DEVENGADO PAGADO

SALDO 

POR 

COMP.

SALDO 

POR DEV.

% EJC.
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INDICADORES DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

 ÍNDICADORES DE RECURSOS 

 

RECURSOS = 
TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS 

X 100 
INGRESOS PLANIFICADOS 

 

RECURSOS = 
444258.92 

X 100 
461166.66 

 

RECURSOS = 96.33% 
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INTERPRETACIÓN 

 

Los ingresos del Núcleo para el año 2010 ascendieron a la suma de 

444258.92 dólares, esto es, el 96,33% del valor inicialmente 

presupuestado, en razón de que fueron menores las transferencias de 

Autoridad Portuaria y Concesionaria ya que los ingresos provenientes de 

estas cuentas dependen de  los impuestos que se recaudan por parte del 

Ministerio de Finanzas y no son un valor estable, como también las 

recaudaciones por concepto de ventas y arrendamientos fueron menores. 

RECURSOS = 
PRESUPUESTO EJECUTADO 

X 100 
PRESUPUESTO TOTAL 

 

RECURSOS = 
444258.92 

X 100 
444258.92 

 

RECURSOS =                        100% 
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INTERPRETACIÓN 

 

Este indicador nos da a conocer que los responsables de la realización de 

las diferentes actividades planificadas tanto en la recaudación como en la 

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

en un 100%; la institución con el presupuesto que se le brindo para su 

normal funcionamiento lo ha devengado con eficiencia y eficacia; durante 

el  periodo económico analizado se obtuvo  un superávit presupuestario 

ya que los pagos y adquisiciones del mes de diciembre se realizan los 

primeros días del mes de enero del año siguiente, este superávit se da ya 

que tanto la entidad y los proveedores cierran su periodo económico  pero 

sin embargo se cumplieron  a cabalidad con cada una de las actividades, 

proyectos y programas propuestos para el año 2010. 

 

RECURSOS = 
RECURSOS REALMENTE INVERTID. 

X 100 
RECURSOS PLANIFICADOS 

 

RECURSOS = 
444258.92 

X 100 
461166.66 

 

RECURSOS =  96.33% 
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INTERPRETACIÓN 

 

El resultado obtenido en el indicador se puede ver que los recursos 

realmente invertidos tienen una buena expectativa con respecto a lo 

planificado ya que los recursos económicos que se le brindo a la 

institución lo utilizo para sus actividades y se han dado así  en un 96.33% 

en relación con los recursos planificados que son de 461166.66 en el 

presente periodo, se puede determinar que se ha llevado a cabo con el 

cumplimiento de los objetivos y metas como contribuir al fomento de la 

cultura en sus diferentes ámbitos, planificar e impulsar el desarrollo de la 

Casa de la Cultura Ecuatoriana y de sus servidores por consiguiente la 

misma va a poder brindar un servicio de calidad a la ciudadanía ya que 

este es uno de los objetivos primordiales de la misma. 
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RECURSOS = 
PRESUPUESTO FINAL 

X 100 
PRESUPUESTO INICIAL 

 

RECURSOS = 
444258.92 

X 100 
444258.92 

 

RECURSOS =                        100% 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El resultado obtenido se puede ver que el presupuesto tanto inicial como 

final nos demuestra que la institución no ha gastado más de lo que ha 

presupuestado, al contrario ha utilizado sus recursos adecuadamente  
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reflejándose en el superávit presupuestario obtenido,  como lo establecen  

los principios de contabilidad gubernamental.  

 
 ÍNDICADORES DE PROCESOS 

 

ACTIVIDAD 
PROGRAMADA 

= 
N° ACTIVIDADES REALIZADAS 

X 100 
N° ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

 

ACTIVIDAD 
PROGRAMADA 

= 
225 

X 100 
225 

 

ACTIVIDAD 
PROGRAMADA 

= 100% 
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INTERPRETACIÓN 

 

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

Carrión” Núcleo de Loja en el año 2010, ha planificado 225 eventos 

públicos y actividades entre proyectos, programas, convenios, 

publicaciones, eventos, exposiciones, cine, festivales cinematográficos, 

premieres, artes escénicas, musicales y danza, actos de presentación de 

libros, talleres, seminarios y cursos del mejoramiento humano se han 

desarrollado cada una de estas actividades en su totalidad de acuerdo a 

lo  programado; por lo que la entidad posee un POA bien estructurado; así 

como también demostrando que la entidad tiene una buena aceptación 

por parte de la sociedad lojana de acuerdo a los servicios que presta ya 

cumplen con sus expectativas. 

 
 ÍNDICE DE EFECTIVIDAD DE LOS PROYECTOS 

 

EFECTIVIDAD DE 
LOS PROYECTOS 

= 
RECURSOS REALMENTE INVERTIDOS 

RECURSOS PLANTEADOS 

 

EFECTIVIDAD DE 
LOS PROYECTOS 

= 
39459.10 

39459.10 

 

 

EFECTIVIDAD DE 
LOS PROYECTOS 

=                               1 (100%) 
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INTERPRETACIÓN 

 

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

para el desarrollo de los proyectos planteados para el año 2010 cálculo un 

valor de $ 39459.10 ejecutándose al término del periodo en su totalidad. 

Lo que significa que la entidad cumplió al 100% con su programación 

dando un  resultado óptimo en la utilización, reprogramación y 

devengación de sus recursos. 

 

EFECTIVIDAD DE 
LOS PROYECTOS 

= 
ACT. REALI.DURANTE EJECUCIÓN PROYE. 

ACTIVIDADES PLANEADAS 

 

EFECTIVIDAD DE 
LOS PROYECTOS 

= 
                                3 

                                3 

 

EFECTIVIDAD DE 
LOS PROYECTOS 

=                               1 (100%) 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la entidad el logro se sus objetivos y metas planteadas  se ha logrado 

al 100%, tomándose en consideración las medidas, desviaciones y 

reformas presupuestarias correctas; entre las proyectos ejecutados 

tenemos los siguientes:  

 

1) Estudio para la actualización de la Declaratoria del Centro 

Histórico de Loja como Patrimonio Cultural;  

 
2) Estudio para la Declaratoria de Saraguro como Patrimonio 

Cultural; y, 

 

3) Estudio para la elaboración del Expediente para la Declaratoria 

de la Parroquia Chuquiribamba como Conjunto Urbano 

Patrimonial. 
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 CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

 

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS = 
OBJETIVOS  ALCANZADOS 

  OBJETIVOS DEFINIDOS 

 

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS = 
9 

9 

 

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS =                        1  (100%) 

 

CUADRO COMPARATIVO 

PROYECTOS DESARROLLADOS EN LA CASA DE LA CULTURA 

ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN” NÚCLEO DE LOJA 

N

° 
PROGRAMA PRES. DEV. 

% 

EJEC. 

1 

Estudio para la actualización 
de la Declaratoria del Centro 
Histórico 
de Loja como Patrimonio 
Cultural 

$11.392.05 $11392.05 100% 

2 

Estudio para la actualización 
de la Declaratoria del Centro 
Histórico 
de Saraguro como Patrimonio 
Cultural 

$11.392.05 $11.392.05 100% 

3 

Estudio para la Elaboración del 
Expediente para la 
Declaratoria de 
la parroquia Chuquiribamba 

$16.675.00 $16.675.00 100% 

SUMAN $39.459.10 $39.459.10  
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INTERPRETACIÓN 

 

Como podemos ver en el grafico los objetivos definidos  que se ha 

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

de Loja como institución y han cumplido a cabalidad ya que la misma es 

una entidad responsable con lo que se ha planteado y tiene bien definidos 

para que fue creada y lo que pretende alcanzar mediante la Misión y 

Visión como es de preservar, promover, fomentar, investigar, y difundir el 

arte, ciencia y patrimonio cultural ecuatoriano y ser ejemplo a seguir a 

nivel nacional e internacional,  y así nos demuestra sus cualidades  en la 

calidad del servicio que presta a los usuarios.  
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INDICADORES FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS 

 

 ÍNDICADOR COSTO DE PERSONAL 

 

COSTO DE PERSONAL = 
COSTO TOTAL DE NÓMINA 

NÚMERO TOTAL DE FUNCIONARIOS 

 

COSTO DE PERSONAL = 
222837.28 

13 

 

COSTO DE PERSONAL =                         17141.33 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo 

de Loja, el costo que asume aproximadamente por cada uno de 

sus funcionarios es de $17141.33; tomando en consideración 

que sus remuneraciones varían de acuerdo al cargo que 

desempeña y  a la categoría del Servidor Público.       

 

 ÍNDICES FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS 

 

DEPENDENCIA 
FINANCIERA 

= 
ING. DE TRANS. Y DONAC. CORRI. 

X 100 
INGRESOS TOTALES 
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DEPENDENCIA 
FINANCIERA 

= 
349530.21 

X 100 
444258.92 

 

DEPENDENCIA 
FINANCIERA 

=                        79% 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

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

el 79% de los ingresos que percibe la entidad corresponde a las 

Transferencias y Donaciones Corrientes del año 2010; los cuales 

ascendieron a la suma de  cantidad que está conformada en 

un 71,30% por las Transferencias recibidas por parte del Gobierno Central 

mientras que el 28.70% a los ingresos que recibe de las Transferencias 

de Autoridad Portuaria y Concesionaria. Dándonos como resultado que la 

institución depende en gran parte de los ingresos descendientes del 

Estado. 
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 SOLVENCIA FINANCIERA 

 

SOLVENCIA FINANCIERA = 
INGRESOS CORRIENTES 

GASTOS CORRIENTES 

 

SOLVENCIA FINANCIERA = 
392565.69 

352058.61 

 

SOLVENCIA FINANCIERA =                        1.12 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La entidad en el año 2010 tuvo un monto ejecutado respecto a los 

ingresos corrientes de $392565.69 así como para gastos corrientes de 
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$352058.61 dándonos como resultado el 1.12% para cubrir sus gastos 

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

obligaciones, por lo que puede deducirse que la institución ha utilizado 

sus recursos de manera eficiente en el logro de sus objetivos propuestos. 

 
 INDICE DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

 
Con respecto al total de Ingresos 

INGRESOS 
PRESUPUESTARIOS 

= 
INGRESOS CORRIENTES 

X 100 
TOTAL DE INGRESOS 

 

INGRESOS 
PRESUPUESTARIOS 

= 
392565.69 

X 100 
444258.92 

 

INGRESOS 
PRESUPUESTARIOS 

=               88% 
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INTERPRETACIÓN 

 

Los ingresos corrientes  en el año 2010 representan el 88% de los 

ingresos que posee la institución; lo que significa que la entidad depende 

en gran parte de los ingresos por  Rentas de Inversiones y Multas, 

Transferencias y Donaciones Corrientes y Otros Ingresos. 

 

INGRESOS 
PRESUPUESTARIOS 

= 
ING. CAPITAL E INVERV. 

X 100 
TOTAL DE INGRESOS 

 

INGRESOS 
PRESUPUESTARIOS 

= 
  51693.23 

X 100 
444258.92 

 

INGRESOS 
PRESUPUESTARIOS 

=               12% 
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INTERPRETACIÓN 

 

Del total de los ingresos  de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín 

Carrión” Núcleo de Loja, el 12% corresponden a los ingresos  de Capital 

en el año 2010. 
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CUADRO COMPARATIVO 

INGRESOS 

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTADO EJECUTADO % R. 

INGRESOS 

CORRIENTES 
409473.43 392565.69 95.87 

INGRESOS DE CAPITAL 51693.23 51693.23 100 
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Con respecto a la clasificación del Ingreso 

 

INGRESOS 
PRESUPUESTARIOS 

= 
RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS 

INGRESOS CORRIENTES 

 

INGRESOS 
PRESUPUESTARIOS 

= 
1576.38 

392565.69 

 

 

INGRESOS 
PRESUPUESTARIOS 

=  0.004% 

 

 

 
INTERPRETACIÓN 

 

Mediante el análisis de este índice los ingresos percibidos por las 

Inversiones, Rentas y Multas en el periodo   2010 representaron el 0.004 

del total de los ingresos obtenidos en el desarrollo de sus actividades. 
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INGRESOS 
PRESUPUESTARIOS 

= 
TRANSF. Y DONACIONES CORRIENTES 

INGRESOS CORRIENTES 

 

INGRESOS 
PRESUPUESTARIOS 

= 
349530.21 

392565.69 

 

INGRESOS 
PRESUPUESTARIOS 

=  0.89 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Las Transferencias y Donaciones Corrientes representan el  0.89 del Total 

de Ingresos Corrientes de la entidad en el periodo 2010. 
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INGRESOS 
PRESUPUESTARIOS 

= 
INGRESOS DE CAPITAL 

INGRESOS CORRIENTES 

 

INGRESOS 
PRESUPUESTARIOS 

= 
51693.23 

392565.69 

 

INGRESOS 
PRESUPUESTARIOS 

=                            0.13 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los ingresos de capital en relación a los Ingresos Corrientes representan 

el 0.13 del 100% de dichos ingresos en la Institución durante el período 

2010.  
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INGRESOS 
PRESUPUESTARIOS 

= 
INGR. POR RENTAS DE INV. Y MULTAS 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

 

 

INGRESOS 
PRESUPUESTARIOS 

= 
1576.38 

349530.21 

 

 

INGRESOS 
PRESUPUESTARIOS 

=                            0.01 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja los 

ingresos provenientes de  las Rentas de Inversiones y Multas en el año 

2010 representan el 0.01% en relación a las Transferencias y Donaciones 
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Corrientes; lo que significa que no hay suficiente gestión para logra 

incrementar dichos ingresos, por lo que representa un mínimo porcentaje 

de eficacia. 

 

INGRESOS 
PRESUPUESTARIOS 

= 
OTROS INGRESOS 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

 

INGRESOS 
PRESUPUESTARIOS 

= 
41459.10 

349530.21 

 

INGRESOS 
PRESUPUESTARIOS 

=                            0.12 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la Entidad en el año 2010 tuvo un valor de $41459.10  por concepto de 

Otros Ingresos referente a las Transferencias Corrientes por un valor de 

$3495630.21, por lo que se puede decir que representan el 0.12%. 

 

INGRESOS 
PRESUPUESTARIOS 

= 
INGRESOS  DE CAPITAL E INVERSIÓN 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

 

INGRESOS 
PRESUPUESTARIOS 

= 
51693.23 

349530.21 

 

INGRESOS 
PRESUPUESTARIOS 

=                            0.15 
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INTERPRETACIÓN 

 

La Entidad en el año 2010 el 0.15% representan los ingresos de Capital 

en relación a los Ingresos por las Transferencias Corrientes. 

 

INGRESOS 
PRESUPUESTARIOS 

= 
INGRESOS CORRIENTES 

INGRESOS DE CAPITAL 

 

INGRESOS 
PRESUPUESTARIOS 

= 
392565.69 

51693.23 

 

INGRESOS 
PRESUPUESTARIOS 

= 7.59 
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INTERPRETACIÓN 

 

Los Ingresos Corrientes representan el 7.59 del total de los Ingresos de 

Capital en el año 2010 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín 

Carrión” Núcleo de Loja. 

 

CUADRO COMPARATIVO INGRESOS DE CADA GRUPO 

INGRESOS DE CADA GRUPO 

CLASIFICACION PRESUPUE. EJECUTADO 
% 

RECA. 

Rentas de Inversiones y 

Multas 
2000.00 1576.38 78.82% 

Transferencias y 

Donaciones Corrientes 

 

366014.33 349530.21 95.50% 

Ingresos de Capital 

(Transferencias y 

Donaciones Corrientes) 

51693.23 51693.23 100% 

Otros Ingresos 41459.10 41459.10 100% 
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 INDICE DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS 

 

Con respecto al total de gastos 

GASTOS 
PRESUPUESTARIOS 

= 
GASTOS CORRIENTES 

X 100 
TOTAL DE GASTOS 

 

GASTOS 
PRESUPUESTARIOS 

= 
352058.61 

X 100 
426055,17 

 

EGRESOS 
PRESUPUESTARIOS 

=                        83% 
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INTERPRETACIÓN 

 

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

para el año 2010 el valor codificado para sus Gastos fue de $461166.66 y 

el ejecutado de $426055.18 de los cuales se a devengado el  83% en sus  

Gastos Corrientes; por tanto se puede decir que hubo eficacia en el 

manejo de recursos asignados para gastos lo que significa que es un 

porcentaje manejable y aceptable; ya que los gastos corrientes han sido 

solventados en su totalidad con sus ingresos corrientes. 

GASTOS 
PRESUPUESTARIOS 

= 
GASTOS DE INVERSIÓN 

X 100 
TOTAL DE GASTOS 
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GASTOS 
PRESUPUESTARIOS 

= 
48783.47 

X 100 
426055,18 

 

GASTOSPRESUPUESTARIOS =                        11% 

 

 

 
INTERPRETACIÓN 

 

En la Entidad para el año 2010 el valor presupuestado destinado para 

Gastos fue de $426055.18; de los cuales el 11% están devengados en los 

Gastos de Inversión; porcentaje que muestra que existió un buen 

cumplimiento de ejecución del mismo es decir que la planificación en este 

aspecto ha sido eficaz y la institución ha optado de la mejor manera en la 

utilización de sus recursos. 
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GASTOS 
PRESUPUESTARIOS 

= 
GASTOS DE CAPITAL 

X 100 
TOTAL DE GASTOS 

 

GASTOS 
PRESUPUESTARIOS 

= 
25213.10 

X 100 
426055.18 

 

GASTOS 
PRESUPUESTARIOS 

=                     6% 

 

 

 
INTERPRETACIÓN 

 

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

para Gastos de Capital se codificó un valor de $36565.74 y se ha 
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ejecutado $25213.10 representando el 6% del total de Gastos de la 

entidad; lo que significa que se están utilizando de manera adecuada sus 

recursos, minimizando gastos. 

 

 

1 2 3
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Con respecto a cada grupo de gastos 

 

GASTOS 
PRESUPUESTARIOS 

= 
GASTOS EN PERSONAL 

TOTAL DE GASTOS 

 

GASTOS 
PRESUPUESTARIOS 

= 
222837.28 

426055.17 

 

GASTOS 
PRESUPUESTARIOS 

=                           52% 

 

 

 
INTERPRETACIÓN 

 
Los Gastos de Personal en la Casa de la Cultura para el año 2010 fue de    

$238881.44 ejecutándose la cantidad de $222837.28, lo que significa que 
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la concentración máxima de gastos se encuentra en dicho rubro con un 

porcentaje del 52% en relación al total de gastos. 

GASTOS 
PRESUPUESTARIOS 

= 
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

TOTAL DE GASTOS 

 

GASTOS 
PRESUPUESTARIOS 

= 
127723.49 

426055,17 

 

GASTOS 
PRESUPUESTARIOS 

=                           30% 
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INTERPRETACIÓN 

 

Los Gastos de Bienes y Servicio s de Consumo  de la Casa de la Cultura 

para el año 2010 fue de $127723.49significando un porcentaje del 30% en 

relación al total de gastos. 

GASTOS 
PRESUPUESTARIOS 

= 
GASTOS TRANS. Y DONACIONES C. 

TOTAL DE GASTOS 

 

GASTOS 
PRESUPUESTARIOS 

= 
1497.84 

426055.17 

 

GASTOS 
PRESUPUESTARIOS 

=                            0.35% 
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INTERPRETACIÓN 

 

Los Gastos referentes a las Transferencias y Donaciones Corrientes de  la 

Institución para el año 2010  fue de $1497.84significando el 0.35% en 

relación al total de gastos. 

GASTOS 
PRESUPUESTARIOS 

= 
GASTOS BIENES Y SERV. PARA INV. 

TOTAL DE GASTOS 

 

GASTOS 
PRESUPUESTARIOS 

= 
22556.90 

426055.18 

 

GASTOS 
PRESUPUESTARIOS 

=                           5% 
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INTERPRETACIÓN 

 

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

Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja para el año 2010  

fue de $22556.90significando el  5% en relación al total de gastos. 

GASTOS 
PRESUPUESTARIOS 

= 
GASTOS OBRAS PÚBLICAS 

TOTAL DE GASTOS 

 

GASTOS 
PRESUPUESTARIOS 

= 
26226.57 

426055.17 

 

GASTOS 
PRESUPUESTARIOS 

=                            6% 
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INTERPRETACIÓN 

 

Los Gastos en Obras Públicas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

“Benjamín Carrión” Núcleo de Loja para el año 2010  fue de 

$26226.57significando el 6% en relación al total de gastos. 

GASTOS 
PRESUPUESTARIOS 

= 
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN 

TOTAL DE GASTOS 

 

GASTOS 
PRESUPUESTARIOS 

= 
25213.10 

426055.17 

 

GASTOS 
PRESUPUESTARIOS 

=                            0.059% 
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INTERPRETACIÓN 

 

Los Gastos en Obras Públicas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

“Benjamín Carrión” Núcleo de Loja para el año 2010  fue de 

$25213.10significando el 0.59% en relación al total de gastos. 

GASTOS 
PRESUPUESTARIOS 

= 
SERVICIOS BÁSICOS 

TOTAL BIENES Y SERVICIOS DE CONS. 

 

GASTOS 
PRESUPUESTARIOS 

= 
10233.36 

127723.49 

 

GASTOS 
PRESUPUESTARIOS 

=                            8% 
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INTERPRETACIÓN 

 

Los Servicios Básicos en el año 2010 representan el 8% del total de los 

Bienes y Servicios de Consumo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

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

utilizando sus recursos de manera eficiente y por ende contribuyendo al 

desarrollo del país. 

CUADRO COMPARATIVO 

EGRESOS DE CADA GRUPO 

CLASIFICACION  PRES. EJECUT. % EJ. 

Gastos de Personal 238881.44 222837.28 93.28% 

Bienes y Servicios de 

Consumo 

 
135048.58 
 

127723.49 94.58%% 

Transferencias y 

Donaciones Corrientes 
1872.24 1497.84 80% 

Bienes y Servicios para 

Inversión  
22556.90 22556.90 100% 

Obras Públicas 26241.76 26226.57 99.94% 

Activos de Larga Duración 36565.74 25213.10 68.95% 
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 ANALISIS DEL INGRESOS EFECTIVO 

 

INGRESO EN 
EFECTIVO 

= 
INGRESO EFECTIVO  

VALOR CODIFICADO 

 

INGRESO EN 
EFECTIVO 

= 
444258.92  

461166.66 

 

INGRESO EN 
EFECTIVO 

= 96% 

 

 

 
INTERPRETACIÓN 

 

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

el período 2010 para la ejecución de sus actividades codificó la 

recaudación de sus ingresos en la cantidad de $ 461166.66 lo que 

significa que el grado de recaudación de cada ítem de los ingresos se 

logró obtener efectivamente el 96% del total codificado. 
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INDICES DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 

 

EJECUCION 
PRESUPUESTARIA 

= 
PRESUPUESTO EJECUTADO 

X 100 
PRESUPUESTO TOTAL 

 
 

EJECUCION 
PRESUPUESTARIA 

= 
444258.92   

X 100 
444258.92   

 
 

EJECUCION 
PRESUPUESTARIA 

=                   100% 

 

 
 

 
INTERPRETACIÓN 

 
En la CCE-LOJA, la planificación está de acuerdo a lo programado ya que 

se ha devengado todo lo presupuestado con eficiencia y eficacia 

obteniendo un superávit de capital como lo refleja el Estado de Ejecución 

Presupuestaria, pero esto se da ya que los pagos de las adquisiciones del 

mes de Diciembre se los realiza el mes de enero del año siguiente por 

motivo que tanto los proveedores y la entidad cierran Estados 

Financieros.
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA 

“BENJAMÍN CARRIÓN” NÚCLEO DE LOJA 

 

 

 

INFORME DE LA EVALUACION PRESUPUESTARIA 

REALIZADA ALA CASA DE LA CULTURA 

ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN” NÚCLEO DE 

LOJA, PERIÓDO 2010. 

 

 EVALUADORAS 

 Karina Alexandra Castillo Castillo 

 María Bernarda Soto Calderón 

 

   LOJA - ECUADOR  
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Loja, 15 de Mayo de 2012 

 

Lic. 

Mario Jaramillo Andrade 

PRESIDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA 

“BENJAMÍN CARRIÓN” NÚCLEO DE LOJA 

 
Ciudad, 

 

Sr. Presidente de la CCE-LOJA  

 

 

 

 

Por medio del presente informe, hacemos llegar a usted, los resultados de 

la Evaluación efectuada a los Estados Financieros, de la Casa de la 

Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo  de Loja, correspondiente 

al 2010, los mismos que fueron presentados por la entidad por lo que son 

de vuestra responsabilidad. 

 

 

La Evaluación Presupuestaria fue realizada con la finalidad de satisfacer 

la necesidad de información real y fidedigna sobre el manejo recursos 

económicos de la entidad; su aplicación y desarrollo está de acuerdo con 

las técnicas y procedimientos que para estos estudios están 

determinados, de este modo podemos asegurar que las cifras 

presentadas en la evaluación  llevan estricto apego a los Principios 

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

" BENJAMÍN CARRIÓN" NÚCLEO DE LOJA 
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

AÑO 2010 

 

 

Examinados los Estados Financieros, el Presupuesto, las Cedulas 

Presupuestarias de Ingresos y de Gastos, el Plan Operativo Anual en el 

período 2010, mediante la aplicación de los diferentes indicadores para la 

parte presupuestaria se determinó los siguientes resultados: 

 

 
ÍNDICADORES DE RECURSOS 

 

Los ingresos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” 

Núcleo de Loja, para el desarrollo normal de sus actividades provienen de 

las cuentas de Rentas de Inversiones y Multas, Transferencias y 

Donaciones Corrientes y de Capital y de Otros Ingresos. 

 

Los ingresos del Núcleo para el año 2010 ascendieron a la suma de 

444258.92 dólares, esto es, el 96,33% del valor inicialmente 

presupuestado, que fue la cantidad de $461166.17. No se lograron 

recaudar en un 100% según lo planificado en razón de que fueron 

menores las transferencias de Autoridad Portuaria y Concesionaria y las 

recaudaciones por concepto de ventas y arrendamientos. 
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La entidad en lo que respecta a la Ejecución Presupuestaria en este 

periodo conto con $444258.92 planificados y devengados en su totalidad; 

dándonos a conocer que los responsables de la realización de las 

diferentes actividades planificadas tanto en la recaudación como en la 

devengación de los recursos otorgados a la institución, se han llevado a 

cabo en un 100%; utilizados con eficiencia y eficacia y a la vez cumplir a 

cabalidad con cada una de las actividades, proyectos y programas 

propuestos. 

 

Observando el indicador de los recursos realmente invertidos sobre los 

recursos planificados se puede ver que los recursos realmente invertidos 

tienen una buena expectativa con respecto a lo planificado ya que los 

recursos económicos que se le brindo a la institución lo utilizo para sus 

actividades y se han dado así  en un 96.33% en relación con los recursos 

planificados que son de 461166.66 en el presente periodo, se puede 

determinar que se ha llevado a cabo con el cumplimiento de los objetivos 

y metas como contribuir al fomento de la cultura en sus diferentes 

ámbitos, planificar e impulsar el desarrollo de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana y de sus servidores por consiguiente la misma va a poder 

brindar un servicio de calidad a la ciudadanía ya que este es uno de los 

objetivos primordiales de la misma. 
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El resultado obtenido en la aplicación de indicador referente al 

presupuesto tanto inicial como final nos demuestra que la institución no ha 

gastado más de lo que ha presupuestado, al contrario ha utilizado sus 

recursos adecuadamente en el periodo evaluado, como se  lo establece 

en los principios de contabilidad gubernamental. 

 

ÍNDICADORES DE PROCESOS  

 
 
La acción de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y por supuesto, la acción 

del Núcleo Provincial de Loja, se caracteriza por su carácter 

decididamente democrático, abierto y respetuoso a todas las corrientes 

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

una condición inherente al ser humano y le permite su plena 

identificación. A pesar de las limitaciones en cuanto a recursos humanos y 

económicos, el Núcleo de Loja ha cumplido históricamente tareas cada 

vez más eficientes en la promoción y difusión de diversas expresiones 

artísticas, literarias y científicas, así como en el mejoramiento físico y 

equipamiento de los espacios disponibles para el desarrollo de la 

actividad cultural, involucrando en su accionar a niños, jóvenes, adultos y 

ancianos. 

 

 
Sin embargo de acuerdo al Plan Operativo Anual de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana  “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja en el año 2010, ha 
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planificado 225 eventos públicos y actividades entre proyectos, 

programas, convenios, publicaciones, exposiciones, cine, festivales 

cinematográficos, premieres, artes escénicas, musicales y danza, actos 

de presentación de libros, talleres, seminarios y cursos del mejoramiento 

humano se han desarrollado cada una de estas actividades en su 

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

POA bien estructurado; así como también demostrando que tiene una 

buena aceptación por parte de la sociedad lojana de acuerdo a los 

servicios que presta ya cumplen con sus expectativas y fomentan la 

cultura ecuatoriana.  

 

ÍNDICE DE EFECTIVIDAD DE LOS PROYECTOS 

 

El Núcleo de Loja de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín 

Carrión” ejecutó tres proyectos especiales aprobados por la SENPLADES 

para el año 2010, calculando un valor de $ 39459.10 ejecutándose al 

término del periodo en su totalidad.  

 

Lo que significa que la entidad cumplió al 100% con su programación 

dando un resultado óptimo en la utilización, reprogramación y 

devengación de sus recursos; los mismos que luego de ser concluidos 

fueron recibidos a satisfacción por parte del Instituto de Patrimonio 

Cultural. 
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En la entidad los proyectos se ha logrado al 100%, tomándose en 

consideración las medidas, desviaciones y reformas presupuestarias 

correctas; entre los proyectos ejecutados tenemos los siguientes:  

 

 

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

 

Los objetivos que se ha propuesto la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

“Benjamín Carrión” Núcleo de Loja como institución se han cumplido a 

cabalidad es decir el 100%; ya que la misma es una entidad responsable 

con lo que se plantea y tiene bien definido para que fue creada y lo que 

pretende alcanzar mediante la Misión y Visión como es de preservar, 

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

PROYECTOS DESARROLLADOS EN LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA 

“BENJAMÍN CARRIÓN” NÚCLEO DE LOJA 

N° PROGRAMA PRESUPUESTADO DEVENGADO % EJEC. 

1 Estudio para la 
actualización de la 
Declaratoria del 
Centro Histórico 
de Loja como 
Patrimonio Cultural 

$11.392.05 $11392.05 100% 

2 Estudio para la 
actualización de la 
Declaratoria del 
Centro Histórico 
de Saraguro como 
Patrimonio Cultural 

$11.392.05 $11.392.05 100% 

3 Estudio para la 
Elaboración del 
Expediente para la 
Declaratoria de 
la parroquia 
Chuquiribamba 

$16.675.00 $16.675.00 100% 

SUMAN $39.459.10 $39.459.10  
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cultural ecuatoriano y ser ejemplo a seguir a nivel nacional e internacional,  

demostrándonos sus cualidades en la calidad del servicio que presta a los 

usuarios y espectadores. 

 

ÍNDICADOR COSTO DE PERSONAL 

 
 

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

el costo que asume aproximadamente por cada uno de sus funcionarios 

es de $17141.33; tomando en consideración que sus remuneraciones 

varían de acuerdo al cargo que desempeña y  a la categoría del Servidor 

Público. 

 
1. Lic. Bolívar Carrión Armijos, Servidor Público 5: Cumple las 

funciones de Secretario y Jefe de Recursos Humanos. 

 

2. Lic. Carmen Herrera Godoy, Servidora Pública 5: Se desempeña 

como Jefa Financiera y Pagadora. 

 

 
3. Cont. Sara Díaz Saraguro, Servidora Pública 4: Contadora y 

Guardalmacén. 

 
 

4. Dra. Jannet Coronel Calle, Servidora Pública 4: Comunicación 

social, coordinación general de programaciones. 

 
 

5. Dra. Paulina Sánchez Flores, Servidora Pública 4: Directoria de la 

Biblioteca “Máximo Agustín Rodríguez”. 
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6. Lic. María Aguinsaca Aguinsaca, Servidora Pública 4: Auxiliar de 

Biblioteca. 

 

7. Dr. Julio Espinoza Bustamante, Servidor Público 3: Cumple 

funciones de asesoría jurídica, planificación y proyectos, ayudas 

audiovisuales. 

 
8. Ing. Mauricio Cruz Vallejo, Servidor Público 4: Administrador de 

cine, audiovisuales, mantenimiento de equipos de computación. 

 
 

9. Sr. Luis Córdova Espinales, Servidor Público 3: Director del taller 

de imprenta. 

 
 

10. Sr. Paúl Ramírez Guamán, Servidor Público 4: Impresor en 

maquinaria offset y digital, encuadernador. 

 

11. Sr. Gonzalo Antonio Vega, Servidor Público 4: Servicios pre-

prensa: levantamiento de textos, diseño gráfico, matizado. 

 

12. Sr. Carlos Cuenca Ramos, Servidor Público de Apoyo 2:Servicios 

generales. 

 
 

13. Lic. Mario Jaramillo Andrade, Presidente (2008-2012): 

Representación legal y dirección ejecutiva del Núcleo. 

 

ÍNDICES FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS 

 

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

79% de los ingresos que percibe la entidad corresponde a las 



 
 

 
145 

 

Transferencias y Donaciones Corrientes del año 2010; los cuales 

ascendieron a la suma de  $349530.21cantidad que está conformada en 

un 71,30% por las Transferencias recibidas por parte del Gobierno Central 

mientras que el 28.70% a los ingresos que recibe de las Transferencias 

de Autoridad Portuaria y Concesionaria. Dándonos como resultado que la 

institución en lo que respecta a su Dependencia Financiera en gran parte 

depende de los ingresos descendientes del Estado. 

 

SOLVENCIA FINANCIERA 

 

La entidad en el año 2010 tuvo un monto ejecutado respecto a los 

ingresos corrientes de $392565.69 así como para gastos corrientes de 

$352058.61 dándonos como resultado el 1.12% para cubrir sus gastos 

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

obligaciones, por lo que puede deducirse que la institución ha utilizado 

sus recursos de manera eficiente en el logro de sus objetivos propuestos. 

 

INDICE DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

 

Con respecto al total de Ingresos 

 

Los ingresos corrientes  en el año 2010 representan el 88% del total de 

los ingresos que posee la institución; lo que significa que la entidad 
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depende en gran parte de los ingresos por  Rentas de Inversiones y 

Multas, Transferencias y Donaciones Corrientes y Otros Ingresos. 

 

Del total de los ingresos  de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín 

Carrión” Núcleo de Loja, el 12% corresponden a los ingresos  de Capital 

en el año 2010. 

 

 
Con respecto a la clasificación del Ingreso 

 

Mediante el análisis de este índice los ingresos percibidos por las 

Inversiones, Rentas y Multas en el periodo 2010 representaron el 0.004 

del total de los ingresos recaudados en el desarrollo de sus actividades. 

 
 
Las Transferencias y Donaciones Corrientes representan el  0.89 del Total 

de Ingresos Corrientes de la entidad en el periodo 2010.Los ingresos de 

capital en relación a los Ingresos Corrientes representan el 0.13 del 100% 

de dichos ingresos en la Institución durante el período 2010.  

 

En la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja los 

ingresos provenientes de  las Rentas de Inversiones y Multas en el año 

INGRESOS 

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTADO EJECUTADO % RECAUD. 

INGRESOS CORRIENTES 409473.43 392565.69 95.87% 

INGRESOS DE CAPITAL 51693.23 51693.23 100% 
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2010 representan el 0.01% en relación a las Transferencias y Donaciones 

Corrientes; lo que significa que no hay suficiente gestión para logra 

incrementar dichos ingresos, por lo que representa un mínimo porcentaje 

de eficacia. 

 
En el año 2010 tuvo un valor de $41459.10  por concepto de Otros 

Ingresos referente a las Transferencias Corrientes por un valor de 

$3495630.21, por lo que se puede decir que representan el 0.12%.La 

Entidad en el año 2010 el 0.15% representan los ingresos de Capital en 

relación a los Ingresos por las Transferencias Corrientes. 

 

Los Ingresos Corrientes representan el 7.59 del total de los Ingresos de 

Capital en el año 2010 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín 

Carrión” Núcleo de Loja. 

INGRESOS DE CADA GRUPO 

CLASIFICACION PRESUPUE. EJEC. % R 

Rentas de Inversiones y Multas 2000.00 1576.38 78.82

% 

Transferencias y Donaciones Corrientes 366014.33 349530.21 95.50

% 

Ingresos de Capital (Transferencias y 

Donaciones Corrientes) 

51693.23 51693.23 100% 

Otros Ingresos 41459.10 41459.10 100% 
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INDICE DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS 

 
Con respecto al total de gastos 

 

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

para el año 2010 el valor codificado para sus Gastos fue de $461166.66 y 

el ejecutado de $426055.18 de los cuales se a devengado el  83% en sus  

Gastos Corrientes; por tanto se puede decir que hubo eficacia en el 

manejo de recursos asignados para gastos lo que significa que es un 

porcentaje manejable y aceptable; ya que los gastos corrientes han sido 

solventados en su totalidad con sus ingresos corrientes. Como también se 

dio un superávit Presupuestario de $18203.74.  

 

 
Para el año 2010 el valor destinado para cubrir todos Gastos fue de 

$461166.66; de los cuales se devengaron 426055.17; de los cuales el 

11% se utilizaron en los Gastos de Inversión; porcentaje que muestra que 

existió un buen desempeño en la ejecución del mismo, es decir que la 

planificación en este aspecto ha sido eficaz y la institución ha optado de la 

mejor manera en la utilización de sus recursos. Gastándose $ 15.19 

dólares menos de lo planificado que inicialmente tenía destinado 

$48798.66 y se dispuso 48783.47 dólares. 

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

para Gastos de Capital se codificó un valor de $36565.74 y se ha 

ejecutado $25213.10 representando el 6% del total de Gastos de la 
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entidad; lo que significa que se están utilizando de manera adecuada sus 

recursos, minimizando gastos. 

 

Con respecto a cada grupo de gastos 

 

Los Gastos de Personal en la Casa de la Cultura para el año 2010 fueron 

de $238881.44 ejecutándose la cantidad de $222837.28, lo que significa 

que la concentración máxima de gastos se encuentra en dicho rubro con 

un porcentaje del 52% en relación al total de gastos. 

 
Los Gastos de Bienes y Servicio s de Consumo  de la Casa de la Cultura 

para el año 2010 fue de $127723.49significando un porcentaje del 30%en 

relación al total de gastos. Los Gastos referentes a las Transferencias y 

Donaciones Corrientes de  la Institución para el año 2010  fue de 

$1497.84significando el 0.35% en relación al total de gastos. 

 

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

Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja para el año 2010  

fue de $22556.90significando el  5% en relación al total de gastos. 

EGRESOS 

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTADO EJECUTADO % EJECUC 

GASTOS 

CORRIENTES 

375802.26 352058.61 93.68% 

GASTOS DE 

INVERSIÓN 

48798.66 48783.47 99.96% 

GASTOS DE 

CAPITAL 

36565.74 25213.10 68.95% 
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Los Gastos en Obras Públicas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

“Benjamín Carrión” Núcleo de Loja para el año 2010  fue de 

$26226.57significando el 6% en relación al total de gastos. Mientras los 

Gastos en Obras Públicas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín 

Carrión” Núcleo de Loja para el año 2010  fue de $25213.10significando el 

0.59% en relación al total de gastos. 

 
Los Servicios Básicos en el periodo evaluado representan el 8% del total 

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

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

entidad está utilizando sus recursos de manera eficiente y por ende 

contribuyendo al desarrollo del país. 

EGRESOS DE CADA GRUPO 

CLASIFICACION PRESUPUESTADO EJECUTADO % EJEC 

Gastos de Personal 238881.44 222837.28 93.28% 

Bienes y Servicios de Consumo 
 
        135048.58 
 

127723.49 94.58%% 

Transferencias y Donaciones 

Corrientes 

1872.24 1497.84 80% 

Bienes y Servicios para Inversión  22556.90 22556.90 100% 

Obras Públicas 26241.76 26226.57 99.94% 

Activos de Larga Duración 36565.74 25213.10 68.95% 
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ANALISIS DEL INGRESOS EFECTIVO 

 

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

el período 2010 para la ejecución de sus actividades codificó la 

recaudación de sus ingresos en la cantidad de $ 461166.66 lo que ya que 

se consiguió recaudar efectivamente $ 444258.92 lo que significa que el 

grado de recaudación de cada ítem de los ingresos se logró obtener 

efectivamente el 96.33% del total codificado. 

 

INDICE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Se estableció que  en la CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA 

“BENJAMIN CARRIÓN” NÚCLEO DE LOJA, la planificación está de 

acuerdo a lo programado ya que se ha devengado todo lo presupuestado 

con eficiencia y eficacia obteniendo un superávit de capital como lo refleja 

el Estado de Ejecución Presupuestaria. 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA 
 

" BENJAMÍN CARRIÓN" NÚCLEO DE LOJA 
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

AÑO 2010 

 

 
FORTALEZAS 

 

 La institución tiene una organización funcional y estructural 

excepcional facilitando el desarrollo de las actividades planteadas; 

así como también poseen un orden en el manejo, archivo y 

ubicación de la documentación contable y administrativa. 

 

 El Núcleo ostenta una Solvencia  Financiera puesto que la entidad 

puede cubrir los Gastos Corrientes con los Ingresos Corrientes sin 

ningún inconveniente ya que la disponibilidad de sus ingresos 

fueron suficientes para cubrir sus gastos generados en el periodo 

evaluado. 

 

 Finalmente podemos determinar que la entidad tiene una excelente 

capacidad organizativa y de planificación ya que  ha logrado en 

más del 96%, cumplir con los objetivos y actividades propuestas; 

sin olvidar que la ejecución presupuestaria se efectuó en su 

totalidad.  

 

 Ha logrado generar de manera eficaz, eficiente y óptima el 

crecimiento y desarrollo de la entidad; resultado del manejo 

adecuado de los recursos otorgados; cabe recalcar que la entidad 

hasta la actualidad no ha tenido ningún recorte presupuestario. 
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DEBILIDADES 

 

 Una de las principales debilidades de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Loja, es que no ha 

podido recaudar  Ingresos de Autogestión o contar con Ingresos de 

Autogestión para así contribuir con los gastos generados en la 

entidad. 

 

 La entidad depende principalmente por Transferencias del Estado, 

para poder realizar los programas dados en el inicio. 

 
 
CONCLUSIÓN 

 

 
 

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

la cual se le ha aplicado a sus Estados Financieros y Presupuesto con sus 

respectivas Cedulas Presupuestarias los indicadores de Resultados, 

Procesos, Efectividad de Proyectos, Cumplimientos de Objetivos, Costo 

de Personal, Índices Financieros Presupuestarios, Solvencia Financiera, 

Ingresos y Egresos Presupuestarios. Ingresos Efectivos y finalmente los 

indicadores de Ejecución Presupuestaria; la entidad debe de estar dirigida 

a tomar correctivas  para lograr un eficiente uso y recaudación de los 

recursos públicos, y con ello cristalizar las obras planificadas en el Plan de 

la institución, lo que le permitirá alcanzar los objetivos y metas propuestas 

en beneficio de la ciudadanía en general. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Que los recursos sean utilizados de manera eficiente y 

oportunamente, aprovechando las disponibilidades presupuestarias 

y de esta manera evitar que los recursos reingresen al Estado. 

 
 

 Que los gastos corrientes y de capital, inversión se ejecuten en un 

100% es decir de acuerdo a lo planificado, para que de esta 

manera se pueda cumplir a cabalidad con lo inicial. 

 

 

 Es de  vital importancia tener en una la relación perenne entre la 

colectividad y la institución con el fin de que se puede conocer las 

inquietudes y necesidades de la ciudadanía y poder satisfacerlas. 

 

 

Atentamente; 

 

……………………………………….. ……...………………………………… 
Ing. Karina Alexan. Castillo Castillo Ing. María Bernarda Soto Calderón 
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g. DISCUCIÓN 

 

En el país existen leyes que persiguen establecer y mantener en las 

instituciones del Estado un manejo adecuado de los recursos, por lo tanto 

los presupuestos son de suma importancia para la planeación y ejecución 

de las actividades de las Entidades Descentralizadas  Autónomas, y que 

sirven para tomar decisiones oportunas y adecuadas para el cumplimiento 

de sus metas y objetivos institucionales. 

 

Las instituciones del sector público ecuatorianas se desenvuelven dentro 

de un sinnúmero de conflictos y adversidades, que generan varios 

problemas de carácter administrativo, financiero y contable. De igual 

manera los presupuestos nos ayudan para el manejo y organizativo 

eficiente de los recursos humanos, financieros y económicos de dichas 

entidades, asegurando la eficiencia y eficacia en la prestación de sus 

servicios a la colectividad. 

 

A través de la evaluación presupuestaria a la  Casa de la Cultura 

Ecuatoriana “Benjamín Carrión” período 2010, conscientes de la realidad 

en que desarrollan sus actividades, hemos podido determinar lo siguiente: 

 
Mediante el diagnostico institucional constituyo el punto de partida para 

realizar el desarrollo de la investigación, se pudo apreciar los problemas 
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administrativos y financieros que sufre la entidad y también definir los 

valores institucionales.  

 
La Evaluación Presupuestaria en el momento se la realiza mediante 

comparación de las cédulas presupuestarias de Ingresos y Gastos con su 

respectivo Estado de Ejecución Presupuestaria; por lo que la entidad va a 

tener dificultad para el desarrollo de proyecciones futuras, como también 

no permitirá que las actuales políticas administrativas, financieras y 

contables desemboquen en la optimización de recursos humanos, 

económicos y técnicos para el logro de sus objetivos. 

 

La Entidad no tiene definidos los indicadores de gestión presupuestaria 

que les permita medir la eficiencia y con las que han cumplido las metas 

planteadas. Mediante la ejecución de nuestro trabajo investigativo se 

evidenció que el personal del Área Financiera no cuenta con el 

conocimiento específico para realizar la evaluación Presupuestaria, pese 

a los  años de servicios que llevan laborando en la entidad. 

 
Al aplicar los indicadores financieros presupuestarios hemos demostrado 

que la entidad tiene la capacidad de cubrir todos los Gastos corrientes 

con suficientes ingresos corrientes, y tanto, los Gastos de Capital y los 

Gastos de Inversión se han cubierto sin ningún inconveniente por los 

Ingresos de Capital, dándonos como resultado que la entidad ha 
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ejecutado de manera óptima los recursos económicos otorgados durante 

el  periodo evaluado; sin embargo, a lo que respecta de la recaudación de 

los ingresos corrientes no se ha logrado en un 100% de acuerdo a lo 

presupuestado a razón que las transferencias de autoridad portuaria y 

concesionaria y las recaudaciones por concepto de ventas y 

arrendamientos fueron menores a las planificadas; en relación a la 

aplicación del índice de Dependencia financiera se ha determinado que la 

entidad depende en mayor grado de las asignaciones del gobierno. 

 

Podemos concluir indicando que en la Evaluación Presupuestaria 

realizada a la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo 

de Loja, nos permitió realizar las conclusiones y recomendaciones para el 

fortalecimiento institucional, que constituirá una valiosa herramienta en la 

toma oportuna de  decisiones que permitan a sus autoridades una mejor 

planificación y control de sus recursos administrativos y financieros 

permitiéndoles el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas así 

como también la misión y visión para la cual fue creada la institución. 
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h. CONCLUSIONES 

 

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

Loja, no desarrolla una evaluación al presupuesto, así como 

también no realiza un análisis e interpretación de los Estados 

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

calidad de la gestión administrativa y financiera. 

 

 La aplicación de los índices financieros presupuestarios 

confirmaron los resultados de la evaluación efectuada a la Casa de 

la Cultura Ecuatoriana “ Benjamín Carrión” Núcleo de Loja, 

demostrando  que la entidad no  posee autonomía financiera, y   

los ingresos corrientes no se recaudaron de acuerdo a lo 

planificado, lo que significa que las políticas de recaudación de los 

mismos no  son adecuadas; y que la mayor parte de sus ingresos 

provienen directamente de las transferencias entregadas por parte 

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

multas y de otros ingresos con lo que  cuenta la entidad. 

 

 

 Se determinó que el porcentaje de ejecución de lo presupuestado 

en el año de estudio es muy eficiente, revelando así la capacidad 

de gestión de los administradores de la entidad, en el período 

evaluado. 
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 Se pudo comprobar que en la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

“Benjamín Carrión” Núcleo de Loja posee deficiente capacidad de 

generar recursos propios, dependiendo de manera casi total de las 

transferencias del Gobierno Central; lo que resta el margen de 

operatividad en sus planificaciones de desarrollo de su propia 

iniciativa. 

 

 La evaluación realizada en el periodo 2010 reflejan una situación 

financiera estable, sus variaciones en algunas cuentas no son 

significativas en cuanto a la composición de ingresos y gastos. 

 

 

 El Presupuesto y los Estados Financieros de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana “ Benjamín Carrión” Núcleo de Loja se encontraron de 

acuerdo a las Normas de contabilidad, al Manual de Normas 

Técnicas del Presupuesto que establecen una adecuada 

presentación de los mismos, facilitando un entendimiento 

apropiado de la información. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Las autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín 

Carrión” Núcleo de Loja deben exigir a las personas responsables 

del departamento financiero la ejecución de la evaluación 

presupuestaria anual y consecutiva, cuyos resultados permitan 

conocer la situación financiera de la entidad con lo cual se facilitará 

tomar decisiones y adoptar correctivos que mejoren la 

administración de la misma; permitiéndoles alcanzar las metas y 

objetivos institucionales. 

 

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

Loja, debe adoptar políticas necesarias para obtener recursos 

propios y poder satisfacer las necesidades que se le presenten de 

manera óptima, logrando de  manera eficiente  cubrir algunos 

gastos realizados por la entidad. 

 

 La entidad objeto de la presente investigación debe tomar en 

cuenta los resultados de la evaluación presupuestaria y fortalecer 

el buen manejo presupuestario que han estado realizando; capaz 

que en los años subsiguientes no se presentes problemas  con 

relación a la planificación presupuestaria y continúen teniendo una 

eficiente gestión financiera. 
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 Los Directivos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín 

Carrión” Núcleo de Loja deben iniciar procesos de autogestión que 

les permita generar recursos propios para cubrir las necesidades 

institucionales, con la finalidad de no tener una dependencia de las 

transferencias de gobierno centrar y obtener una autonomía 

financiera. 

 

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

presupuestarios las actividades realizadas en cada periodo 

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

años a fin de optimizar los niveles de eficiencia y eficacia 

administrativa. 

 
 Los Directivos y Funcionarios encargados deberán reforzar los 

procedimientos de control interno de presupuesto ya que según la 

normativa se deberá asegurar la disponibilidad presupuestaria real 

y oportuna en las asignaciones presupuestarias aprobadas; la 

entidad debe buscar como una de las metas que los ingresos y 

gastos se ejecuten en su totalidad en el periodo correspondiente y 

que los superávit que se obtengan se inviertan. 

 
 

 Es de suma importancia que la Contadora continúe elaborando los 

Estados Financieros de acuerdo con el Manual de Contabilidad 

Gubernamental con el propósito de entregar una información clara, 

concisa y confiable, la misma que servirá como una herramienta útil 

de información.  
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