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b) RESUMEN 

 

El desarrollo del presente trabajo de tesis está encaminado a la 

realización de una Planificación Presupuestaria para el colegio “Monseñor 

Leonidas Proaño”, con la finalidad de plantear metodologías adecuadas 

para cumplir con las exigencias presupuestarias,  así como la obtención 

de recursos propios para la entidad educativa. 

 

Su contenido presenta la introducción,  la fundamentación teórica que 

ayuda a conocer de mejor forma el problema que se investiga y que se 

relaciona con los elementos teóricos de la planificación presupuestaria, 

definiciones, y conceptos;  el contexto institucional nos permite conocer a 

la institución objeto de estudio, así como su organización estructural. 

 

Para proceder a realizar la planificación, se toma en consideración los 

objetivos propuestos, dentro de los cuales tenemos la elaboración de un 

diagnóstico y el planteamiento de metodologías necesarias en  las etapas 

del presupuesto lo que nos permitirá  tener un conocimiento previo sobre 

la elaboración de los presupuestos de la institución, cuyos resultados se 

presenta en gráficos y cuadros estadísticos, los mismos que sirvieron para 

llegar a un Diagnóstico Situacional, al mismo se agrega el análisis FODA 

que determinó las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de 

la institución. 
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Posteriormente se presenta  las respectivas proformas presupuestarias 

acorde a las directrices establecidas por el Ministerio de Finanzas y el 

Sistema de Planificación y Desarrollo; las proformas para los años 2012-

2016;   incluirán los ingresos de autogestión, y se realizará en base al 

presupuesto institucional 2012, además se adjunta los proyectos de 

producción que permitirá la obtención de recursos propios.  Las proformas 

tendrán que ser modificadas de acuerdo a las directrices y techos 

presupuestarios  de cada año que serán emitidos por el Ministerio de 

Finanzas. 

 

Se concluye el presente trabajo investigativo con la presentación de 

conclusiones y recomendaciones a las que se arribaron al concluir la 

investigación. 
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SUMMARY 

 

The development of this thesis is aimed at the realization of a Budget 

Planning for college "Monseñor Leonidas Proaño", in order to raise 

appropriate methodologies to meet budgetary requirements, and obtaining 

resources, to the educational institution. 

 

Its content has the introduction, the theoretical foundation that helps to 

better know the problem under investigation and that relates to the 

theoretical elements of budget planning, definitions, and concepts, the 

institutional context allows us to meet institution being study and structural 

organization. 

 

To proceed with the planning, taking into account the objectives, within 

which we develop a diagnostic approach and methodologies required in 

the early stages of the budget will allow us to have a prior knowledge of 

the budgeting of the institution, whose results are presented in graphs and 

statistical tables, the same that were used to reach a situational analysis, it 

is added to the SWOT analysis identified the strengths, weaknesses, 

opportunities and threats of the institution. 

 

Second, we present the respective budget proformas according to the 

guidelines established by the Ministry of Finance and Development 
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Planning System, the proforma for the years 2012-2016, include the 

income of self-management, and will be based at corporate budget 2012, 

also attached production projects will allow the derivation of own 

resources. The proforma will need to be modified according to the 

guidelines and budget ceilings for each year to be issued by the Ministry of 

Finance. 

 

This paper is concluded with the presentation of research findings and 

recommendations which arrived at the conclusion of the investigation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

 
 

c) INTRODUCCIÓN 

 

La planificación presupuestaria constituye un proceso de gran importancia 

ya que ayuda a modificar el comportamiento socio-económico tradicional 

de organizar y manejar adecuadamente los recursos del Estado, mediante 

un personal capacitado el cual pueda orientar y conducir a la institución 

hacia el bienestar social en todas sus capacidades mediante un conjunto 

de etapas ordenadas y lógicas,  que concluyen con la obtención de 

resultados de metas y objetivos institucionales. 

 

El  presupuesto constituye una herramienta de planificación como aspecto 

básico de política fiscal, proceso administrativo y sistema de información; 

siendo el medio para el logro de metas y objetivos en la administración 

financiera como es la toma de decisiones; por ende la planificación 

presupuestaria contribuye para que el presupuesto incluya  operaciones 

complementarias y vincule la aplicación de recursos en el proceso 

presupuestario. 

 

El aporte que se da con el desarrollo del presente trabajo de tesis en el 

colegio “Monseñor Leonidas Proaño V.”; es que el mismo  servirá como 

guía para elaborar los presupuestos de los próximos años, ya que los 

planteados en la planificación presupuestaria están acorde a las 



10 
 

 
 

necesidades de la institución y conforme lo dispone el Ministerio de 

Finanzas,  con el fin de proporcionar los  procedimientos adecuados  que 

contribuyan a la adecuada toma de decisiones al momento de elaborar los 

presupuestos respectivos. 

 

 

La estructura del presente trabajo de tesis da inicio con el Título que es el 

enunciado del trabajo de investigación;  el Resumen en donde se detalla 

de forma sintetizada el desarrollo del trabajo de tesis el cual está realizado 

en castellano y traducido al idioma inglés;  la Introducción  resalta la 

importancia del tema investigado, el aporte a la institución y la estructura 

del trabajo realizado; la Revisión de Literatura que detalla los referentes 

teóricos relacionados al tema de estudio;  Materiales y Métodos que se 

utilizaron para el desarrollo del trabajo;  los Resultados que inicia con la 

aplicación de entrevistas y encuestas realizadas a los directivos del 

colegio, estudiantes  y  personal administrativo, para determinar los 

problemas existentes referentes al presupuesto y ubicar la problemática 

institucional en un  diagnóstico en el cual se da a conocer la situación 

actual de la institución educativa,  posteriormente se presenta la 

propuesta con la aplicación de la Planificación presupuestaria para la 

institución educativa; la Discusión que comprende un análisis de los 

resultados obtenidos durante el desarrollo del trabajo de tesis. El trabajo 

de investigación culmina con las respectivas Conclusiones las mismas 
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que se determinan en base a los resultados obtenidos, y las 

Recomendaciones que consisten en las posibles soluciones a los 

problemas encontrados;  Bibliografía se detalla las fuentes de 

información que ayudan a la realización de la revisión de literatura, 

finalmente concluimos con los Anexos que son los documentos utilizados 

para el desarrollo de la Planeación Presupuestaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

d) REVISIÓN DE LITERATURA 

INSTITUCIÓN PÚBLICA 

 

La Instituciones Públicas son entes reguladores sin fines de lucro, la 

misma que está  conformado por organismos y entidades del sector 

público. La actividad económica del sector público abarca todas aquellas 

actividades que el Estado y sus instituciones posee o controla.  

INSTITUCIONES DEL ESTADO 

Los organismos y entidades que integran el sector público, se encuentran 

establecidos en el artículo 118 de la Constitución Política de la República 

del Ecuador y son los siguientes: 

 
  Los organismos y dependencias de las Funciones Legislativa, 

Ejecutiva y Judicial. 

 Los organismos de control y regulación. 

 Las entidades que integran el régimen seccional autónomo. Los  

organismos  y entidades creados por la Constitución o la ley  para  el 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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 ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios  

públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el 

Estado. 

 Las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la 

prestación de servicios públicos. 

 

Organismos y Dependencias de la Función Ejecutiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su propósito es facilitar la prestación de determinados servicios públicos, el 

ejercicio de actividades económicas o la realización de determinadas tareas de 

naturaleza pública con el fin de satisfacer necesidades colectivas, respecto de sus 

facultades, gozan del ejercicio de autoridad para el cumplimiento de sus 

propósitos están financiados por recursos públicos. 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 

Es un organismo dependiente de la función ejecutiva, esta institución es 

responsable de coordinar y ejecutar las políticas educativas, los derechos, 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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responsabilidades y garantías constitucionales en el ámbito educativo y 

establece las regulaciones básicas para su estructura, niveles y modalidades; 

además, replantea el modelo de gestión así como el financiamiento y la 

participación de los actores del sistema educativo, con el único objetivo de 

alcanzar una educación de calidez y calidad. 

 

La educación constituye el instrumento de transformación de la sociedad 

determina los principios y fines generales que orientan la educación, la 

interculturalidad y la plurinacionalidad; además contribuye a la transformación 

del país, de los proyectos de vida. 

 

Los colegios son instituciones descentralizadas dependientes del Ministerio de 

Educación y en parte de la dirección Provincial de Educación, los cuales deben 

cumplir leyes, reglamentos y disposiciones ministeriales, que orientan y ejecutan 

políticas educativas, bajo el estricto cumplimiento de personal docente, 

administrativo y de servicio. 

 

La Institución, como comunidad de aprendizaje, es la primera y principal 

instancia de gestión del sistema educativo. En ella tiene lugar la 

prestación del servicio, con la finalidad de lograr el aprendizaje y la 

formación integral de sus estudiantes.  

Además orienta su gestión, como ámbito físico y social, establece 

vínculos con los diferentes organismos de su entorno.  
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COLEGIO 

Los Colegios son establecimientos de nivel medio, se constituyen como 

instituciones formadoras de jóvenes con mentalidad perseverante, crítica, 

creativa, autosuficiente, identificados con sólidos valores y una amplia 

conciencia social. 

Los Colegios fiscales prestan su servicio a la ciudadanía en general con la 

finalidad de prestar a la sociedad personas aptas acceder a una 

educación de tercer nivel.  

Brindándoles así un espacio para que se inserten en el mercado laboral a 

través de una profesión, mediante la gestión y autogestión administrativa, 

eficaz y eficiente. 

Estructura Orgánica  

Las instituciones de nivel medio o colegios generalmente cuentan con los 

siguientes niveles jerárquicos dentro de su estructura orgánica. 

Nivel Directivo 

 Junta General de Profesores 

 Consejo Directivo 

Nivel Ejecutivo 

 Rectorado 

 Vicerrectorado 
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Nivel Operativo 

 Inspector General 

 Junta de Profesores de Curso 

 Comisión Técnica Pedagógica 

 Comisión Social, cultural y Deportiva 

Nivel Auxiliar 

 Secretaria 

 Colecturía 

Nivel de Apoyo 

 Laboratorio 

 Biblioteca 

 

PLANIFICACIÓN 

“La planificación proporciona estándares (indicadores) de control contra 

los cuales puede medirse el desempeño. Si existe una desviación 

significativa entre el desempeño real y el planeado, puede tomarse una 

acción correctiva. Un ejemplo claro de los planes empleados como 

estándares de control se puede encontrar en los presupuestos. 

Estos presupuestos proporcionan la base para estándares continuos de 

control durante todo el año de operaciones. Si el desempeño real no 

http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
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corresponde estrictamente al desempeño planeado y presupuestado, 

hace que se aplique una acción correctiva. 

Elementos del Concepto 

 

 Objetivo. El aspecto fundamental al planificar es determinar los 

resultados. 

 Cursos alternos de acción. Al planear es necesario determinar 

diversos caminos, formas de acción y estrategias, para conseguir los 

objetivos. 

  Elección. La planeación implica la determinación, el análisis y la 

selección de la decisión más adecuada. 

 Futuro. La planeación prevé situaciones futuras y anticipa hechos 

inciertos, prepararse para contingencias y trazar actividades futuras. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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La determinación de los objetivos y elección de los cursos de acción para 

lograrlos, con base en la investigación y elaboración de un esquema 

detallado que habrá de realizarse en un futuro”1. 

Importancia de la Planificación 

 Propicia el desarrollo de la institución  al establecer métodos de 

utilización racional de los recursos. 

 Mantiene una mentalidad futurista teniendo más visión del porvenir y 

un afán de lograr y mejorar las cosas. 

 Reduce al mínimo los riesgos y aprovecha al máximo las 

oportunidades. 

Características de la Planificación 

Las características más importantes de la planificación se muestran en el 

siguiente esquema: 

 1. Es un proceso permanente y continuo. 

  2. Esta siempre orientada hacia el futuro. 

  3. Busca la racionalidad en la toma de decisión.          

 4. Es sistemática y repetitiva. 

 5. Es una técnica de coordinación e integración. 

 6. Es una técnica de cambio e innovación. 

                                                             
1
 Gómez Veites, Alvaro. Sistemas de información. Herramientas prácticas para la gestión 

empresarial. 

Características de la 

Planificación 

http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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Ventajas de la Planificación 

 Requiere actividades con orden y propósito 

Se enfocan todas las actividades hacia los resultados deseados y se logra 

una secuencia efectiva de los esfuerzos.  

 Proporciona una base para el control 

Por medio de la planificación, se determinan las fechas críticas desde el 

principio y se fijan la terminación de cada actividad. 

Principios de la Planificación 

“Los principios en la planificación son muy importantes para poder aplicar 

cada uno de los elementos que la forman. 

 

 Principio de la universalidad. 

 Principio de racionalidad. 

 El principio de la precisión. 

 El principio de la flexibilidad. 

 El principio de la unidad. 

 El principio de factibilidad. 

 El principio de compromiso. 

 Principio de factor limitante. 

 Principio de inherencia.  

Principios de la 

Planificación 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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 Principio de la Universalidad.  

La planificación debe comprender suficiente cantidad de factores como 

tiempo, personal, materia, presupuesto etc. de tal manera que al 

desarrollar el plan sea suficiente. 

 Principio de Racionalidad. 

Todos y cada uno de los planes deben estar fundamentados lógicamente, 

deben contener unos objetivos que puedan lograrse y también los 

recursos necesarios para lograrlos. 

 El Principio de la Precisión. 

Los planes no deben hacerse con afirmaciones vagas y genéricas, sino 

con la mayor precisión posible, porque van a regir acciones concretas.  

Los planes constituyen un sólido esqueleto sobre el que pueden 

calcularse las adaptaciones futuras. 

 El Principio de la Unidad. 

Los planes deben ser de tal naturaleza, que pueda decirse que existe uno 

sólo para cada función; y todos los que se aplican  deben estar, de tal 

modo coordinado e integrado que en realidad pueda decirse que existe un 

solo plan general. De ahí surge la conveniencia y necesidad de que todos 

cooperen en su formación.  

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
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 El Principio de Factibilidad. 

Lo que se planifica debe ser realizable; es inoperante elaborar planes 

demasiado ambiciosos u optimistas que sean imposibles de lograrse.  

 El Principio de Compromiso. 

Este principio indica que la planeación a largo plazo es la más 

conveniente porque asegura que los compromisos encajen en el futuro, 

quedando tiempo para adaptar mejor sus objetivos y políticas.  

 Principio de Factor Limitante. 

Es necesario que los administradores sean lo suficientemente habilitados 

para detectar los factores que puedan llegar a limitar o a frenar el alcance 

de los objetivos perseguidos.  

Este principio resalta la objetividad en el momento de tener que escoger 

entre diferentes cursos de acción o diversas alternativas. 

 Principio de inherencia. 

La programación es necesaria en cualquier organización humana y es 

propia de la administración, fijando siempre metas mediatas o inmediatas. 

Planificar conduce a la eficiencia y otorga la posibilidad de ofrecer 

respuestas oportunas a los cambios sociales”2 

                                                             
2
 http:// www.gestiopolis.com/recursos4/docs/fin/decibase.htm 

http://www.monografias.com/trabajos5/esfa/esfa.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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PRESUPUESTO 

 

 

 

“Es el  cálculo anticipado de los ingresos y gastos de una actividad 

económica durante un período, por lo general en forma anual.  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.  

El presupuesto es el instrumento de desarrollo anual de las empresas o 

instituciones cuyos planes y programas se formulan por término de un 

año. 

Elaborar un presupuesto permite a las empresas, los gobiernos, las 

organizaciones privadas o las familias establecer prioridades y evaluar la 

consecución de sus objetivos. Para alcanzar estos fines, puede ser 

necesario incurrir en déficit (que los gastos superen a los ingresos) o, por 

el contrario, puede ser posible ahorrar, en cuyo caso el presupuesto 

presentará un superávit (los ingresos superan a los gastos). El 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Prioridad
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9ficit_presupuestario
http://es.wikipedia.org/wiki/Super%C3%A1vit
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presupuesto puede considerarse una parte del clásico ciclo administrativo 

que consiste en planear, actuar y controlar, más específicamente, como 

una parte, de un sistema total de administración. ’’3  

Los presupuestos son herramientas que los gobiernos utilizan con el 

propósito de controlar y manejar efectivamente las partidas de gastos y de 

ingresos, por esto se hace imprescindible la clasificación de las partidas 

que avalan las cuentas de dicho presupuesto esto genera a su vez un 

mayor control y una mayor eficiencia a la hora de ponerlo en práctica, ya 

que una clasificación adecuada genera un equilibrio perfecto y a su vez 

una herramienta eficaz para la administración. 

Las clasificaciones permiten detallar los sectores tanto público como los 

privados, los gastos y las funciones y estas a su vez sirven a los 

propósitos múltiples que incurren en el presupuesto; si es posible integrar 

cada una de estas divisiones se estaría generando un presupuesto 

moderno que cumple con los propósitos y las metas trazadas por las 

instituciones y los gobiernos. 

CONTROL PRESUPUESTARIO 

“El control presupuestario, es un proceso que permite evaluar la actuación 

y el rendimiento o resultado obtenido en cada centro; para ello se 

establecen las comparaciones entre las realizaciones y los objetivos 

                                                             
3 http://www.gestiopolis.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_empresas
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml


25 
 

 
 

iniciales recogidos en los presupuestos, a las que suele denominarse 

variaciones o desviaciones.”4  

Es decir el control es un procesos complementario, cuya  característica  

es la comparación entre la programación y la ejecución, debiéndose 

realizar de forma metódica y regular.  

ELEMENTOS DEL PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 http://www.monografias.com/programación. 

ELABORADO POR: Las Autoras 

FUENTE: http://www.monografias.com/programación. 

Elementos 

Son 

Toma  en 

cuenta 

todas las 

áreas y 

actividades 

de la 

institución. 

Los  planes  de 

los 

departamentos 

deben ser 

preparados 

conjuntamente 

y en armonía 

Determinar  

los ingresos 

que se 

pretenden 

obtener, así 

como los 

gastos que 

se van a 

producir. 

La 

institución 

debe 

planear los 

recursos 

necesarios 

para 

realizar sus 

planes de 

operación. 

Integrador Coordinador Operaciones Recursos 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
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OBJETIVOS  DEL PRESUPUESTO 

 Planear los resultados de la organización en dinero y volúmenes. 

 Controlar el manejo de ingresos y egresos de la empresa. 

 Coordinar y relacionar las actividades de la organización. 

 Lograr los  resultados de las operaciones periódicas. 

FUNCIONES DEL PRESUPUESTO 

“Las funciones que desempeñan los presupuestos dependen  de la 

dirección  de la entidad.  Las necesidades y expectativas de los directivos 

y el uso que hagan de los presupuestos, están fuertemente influidos por 

una serie de factores relacionados con los antecedentes gerenciales y 

con el sistema institucional.”5   

De manera ideal la dirección espera que la función presupuestal 

proporcione: 

   Una herramienta analítica, precisa y oportuna. 

   La capacidad para pretender el desempeño. 

   El soporte para la asignación de recursos. 

   La capacidad para controlar el desempeño real en curso. 

   Advertencias de las desviaciones respecto a los pronósticos. 

   Indicios anticipados de las oportunidades o de los riesgos venideros. 

                                                             
5 http:// www.monografias/indica-evaluac. 

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
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   Capacidad para emplear el desempeño como guía o instrumento de 

aprendizaje. 

 Concepción comprensible, que conduzca a un consenso y al respaldo 

del presupuesto anual. 

CLASIFICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 

 A los presupuestos se los clasifica: 

 

 

 

 

 

“Rígidos, estáticos, fijos o asignados.- Consiste  en un solo plan y no 

hace reservas para los cambios que puedan ocurrir durante el período 

para el cual se ha confeccionado.  Se basa fundamentalmente en que las 

estimaciones de los pronósticos son correctas.  

No se hace ninguna previsión para considerar posibles cambios en las 

cifras, situación económica del país, aumento de los precios, etc.   

En el caso de un país cuya economía no es estable, los presupuestos 

fijos no son los más recomendables, a menos que cubran un período de 

tiempo relativamente cortos. 

 

SEGÚN LA FLEXIBILIDAD 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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Flexibles o variables.- Son los que se elaboran para diferentes niveles 

de actividad y se pueden adaptar a las circunstancias cambiantes del 

entorno. Son de gran aceptación en el campo presupuestario moderno.   

El presupuesto flexible se elabora para distintos niveles de operación, 

brindando información proyectada para distintos volúmenes de las 

variables críticas, especialmente las que constituyen una restricción. 

Su característica es que evita la rigidez del presupuesto maestro que 

supone un nivel fijo de trabajo, transformándolo en un instrumento 

dinámico con varios niveles de operación para conocer el impacto sobre 

los resultados pronosticados de cada rango de actividad como 

consecuencia de las distintas reacciones de los costos frente a aquellos.  

 

  

 

 

En este campo se ubican los planes de desarrollo del estado y de las 

grandes empresas. En el caso de los gobiernos los planes presupuéstales 

están bajo las normas constitucionales de cada país.  Los lineamientos 

generales suelen sustentarse en consideraciones económicas, como 

generación de empleo, creación de infraestructura, lucha contra la 

inflación, difusión de los servicios de seguridad social, fomento del ahorro, 

etc. 

 

SEGÚN EL PERIODO QUE 

CUBRAN 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/segsocdf/segsocdf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/ahorro-inversion/ahorro-inversion.shtml
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Las grandes empresas adoptan este presupuesto cuando emprenden 

proyectos de inversión, actualización tecnológica, ampliación de la 

capacidad instalada, y expansión de los mercados. 

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. 

 

 

 

 

Presupuesto Maestro.-  Es un Presupuesto que proporciona un plan 

global para un ejercicio económico próximo. Generalmente se fija a un 

año, debiendo incluir el objetivo de utilidad y el programa coordinado para 

lograrlo. 

Consiste además en pronosticar sobre un futuro incierto porque cuando 

más exacto sea el presupuesto, mejor se presentara el proceso de 

planeación, fijado por la alta dirección de la institución. El presupuesto 

maestro consiste en la agrupación de las líneas de actuación que han 

 

SEGÚN EL CAMPO DE 

APLICABILIDAD 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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sido previamente presupuestadas en las distintas parcelas de actividad de 

la empresa.   

Los pasos fundamentales en el desarrollo del presupuesto maestro inician 

con la estimación de la variable que va a condicionar el desarrollo de la 

actividad de la entidad en un período determinado. 

Teniendo en cuenta los objetivos a largo plazo y la concreción a corto 

plazo que de los mismos se ha realizado; este proceso culmina con la 

presentación de los estados que van a recoger de manera global las 

estimaciones previamente realizadas. 

Presupuestos Operativos 

Estos presupuestos hacen referencia, principalmente, al área de 

comercialización, producción y a los gastos de gestión los cuales suelen 

abarcar un ejercicio económico (un año). 

Si bien en algunos casos puede resultar aconsejable referenciarlos a otra 

subdivisión temporal tal como: trimestre, semestre, etc.”6 

PRESUPUESTO  PÚBLICO 

“Son aquellos que elaboran los gobiernos, estados, empresas 

descentralizadas, etc., para controlar las finanzas de sus diferentes 

dependencias. En estos se cuantifican los recursos que requiere la 

                                                             
6 http:// www.wikipedia.org/presupuestos. 

http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
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operación normal, la inversión y el servicio de la deuda pública de los 

organismos y las entidades oficiales.”7 

“ El presupuesto es considerado  como un elemento de planificación y 

control expresado en términos económicos financieros dentro del marco 

de un plan estratégico, capaz de ser un instrumento o herramienta que 

promueve la integración en las diferentes áreas que tenga el sector 

público la participación como aporte al conjunto de iniciativas dentro de 

cada centro de responsabilidad, el cual se ve  expresado en términos de 

programas establecidos para su cumplimiento en métodos de una 

estructura claramente definidos para este proceso.  

Los presupuestos en el sector  gubernamental facilitan  interpretar cada 

fase del ciclo presupuestario, lo cual hace posible que las gestiones del 

gobierno sean organizadas y controladas por el mismo. “8 

NORMATIVA DEL PRESUPUESTO 

Permite regular la aplicación de las fases  del presupuesto público. 

Ámbito del presupuesto.- Rige para las entidades y organismos del 

sector público no financiero y su uso es obligatorio. 

Presupuesto General del Estado.- Está formado por: 

 Presupuesto del  Gobierno Central 

                                                             
7
 Guìa didáctica de Contabilidad Gubernamental, Jedisua Corpetidores, Primera edición 2004. 

8 www.gestiopolis.com/presupuesto 

http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
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 Presupuesto de entidades y organismos autónomos. 

 Presupuesto de  las empresas Públicas 

PRINCIPIOS BÁSICOS DEL PRESUPUESTO  

“Los presupuestos públicos se regirán bajo los siguientes principios:  

 

Universalidad.- Los presupuestos contendrán la totalidad de los ingresos 

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

manera previa a su inclusión en el presupuesto.  

 

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

presupuesto bajo un esquema estandarizado; no podrán abrirse 

presupuestos especiales ni extraordinarios.  

 

Programación.- Las asignaciones que se incorporen en los presupuestos 

deberán responder a los requerimientos de recursos identificados para 

conseguir los objetivos y metas que se programen en el horizonte anual y 

plurianual.  

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

anuales de déficit/superávit fiscal.   

 

Plurianualidad.- El presupuesto anual se elaborará en el marco de un 

escenario plurianual coherente con las metas fiscales.  



33 
 

 
 

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

hará en términos de la producción de bienes y servicios públicos. 

 

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

resultados definidos en los programas contenidos en el mismo.  

 
Transparencia.- El presupuesto se expondrá con claridad de forma que 

pueda ser entendible a todo nivel de la organización del Estado y la 

sociedad y será objeto permanente de informes públicos. 

 

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

susceptible de modificaciones para propiciar la más adecuada utilización 

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

 

Especificación.- Se  establecerá claramente las fuentes de los ingresos y 

la finalidad específica a la que deben destinarse; en consecuencia, 

impone la limitación que no permite gastar más allá del techo asignado y 

en propósitos distintos de los contemplados en el mismo.”9 

INGRESOS PÚBLICOS  

“Los recursos (ingresos) públicos son las diversas formas de agrupar, 

ordenar y presentar los ingresos públicos. El ingreso en el sector público 

está formado por el flujo monetario proveniente de la venta de bienes y 

                                                             
9NORMAS TECNICAS DEL PRESUPUESTO, año 2010, pág. 9-10. 
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servicios que produce, de las concesiones que da el sector privado para 

que explote sus bienes patrimoniales; por la venta de bienes de larga 

duración, el financiamiento que percibe del ahorro interno y externo.” 

 

CLASIFICACIÓN 

 
  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 
 

ELABORADO POR: Las Autoras 

FUENTE:   http:// www.wikipedia.org/presupuestos. 

ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS 

Son  aquellos que se 
recaudan en forma periódica 
y permanente,  provenientes 
de fuentes tradicionales, 
constituidas por tributos,  
tasas y otros medios 
periódicos de financiamiento 
del Estado. 

Son aquellos, provenientes 
de operaciones de crédito 
público, de Leyes que 
originen ingresos de 
carácter eventual que no 
exceda de tres años y de la 
venta de activos propiedad 
del Estado. 

Según su Periodicidad 

 

Agrupa a los 
ingresos según la 

frecuencia con que el 
fisco los percibe.  Se 

clasifican en: 
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Los ingresos 

públicos se 

clasifican en: 

Uso de disponibilidades, 
venta de bonos y acciones, 
recuperación de préstamos 
y obtención de préstamos, 
incremento de cuentas por 

pagar. 

Los ingresos 

públicos se 

clasifican en: 

DE CAPITAL 

Por sectores de origen 

 

Sector externo 

o Impuestos 
o Tasas 
o Dominio territorial 
o Endeudamiento interno 
o Otros ingresos 

o Venta de Petróleo 
o Exportaciones  
o Utilidad cambiaria 
o Endeudamiento externo 

Dicha clasificación 
presenta lo siguiente: 

 Los  ingresos por la 
venta de bienes de uso, 
muebles e inmuebles, 
indemnización por 
pérdidas o daños a la 
propiedad, cobros de 
préstamos otorgados etc. 

CORRIENTES DE FINANCIAMIENTO 

Proceden de ingresos 

tributarios, no 

tributarios y de 

transferencias 

recibidas para financiar 

gastos corrientes. 

Sector interno 

Económica 
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GASTOS PÚBLICOS 

“Estos constituyen las diversas formas de presentar los egresos públicos, 

con la finalidad de analizarlos,  además el gasto público se denomina a la 

erogación que hace el Estado para la prestación de servicios, sueldos, 

inversiones en obras públicas, amortización de la deuda.”10 

CLASIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                             
10 http://www.maniobra.es/Guía de Finanzas 2011. presupuestos 

ELABORADO POR: Las Autoras 

FUENTE:   http:// www.wikipedia.org/presupuestos. 

Institucional 

 

Se ordenan los gastos públicos de las instituciones o 
dependencias a las cuales se asignan los créditos 
presupuestarios, en un período determinado, para el 
cumplimiento de sus objetivos. 

Esta presenta el gasto público en función de los sectores 
económicos y sociales. Persigue facilitar la coordinación 
entre los planes de desarrollo y el presupuesto 
gubernamental. 

 

Sectorial  

 

Naturaleza del 
gasto 

 

Son los  destinados a la 

inversión  y las 

transferencias de capital 

 

 Identifica  los bienes y servicios  adquiridos con las 
asignaciones establecidas en el presupuesto. 

Gastos de 

capital 

Gastos 

corrientes 

Son  los gastos de 

consumo o producción. 

http://www.maniobra.es/Guía
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PROCESO PRESUPUESTARIO 

Las fases que conforman el ciclo presupuestario son:  

 Programación,  

 Formulación y  aprobación, 

 Ejecución ,  

 Evaluación, y  

 Clausura y Liquidación.  

 

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

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

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

proforma presupuestaria de elaborará hasta l 15 de enero de cada año y 

será aprobado hasta el 31 de diciembre. 

Categorías programáticas  

 
Las categorías programáticas tienen los siguientes propósitos:  

 Organizar las acciones institucionales. 
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 Posibilitar la asignación de recursos financieros para la ejecución de 

acciones presupuestarias.  

 Dar un ordenamiento y direccionalidad al gasto en su clasificación 

funcional.  

 Facilitar la adopción de decisiones de asignación de financiamiento 

entre objetivos alternativos implícitos en cada categoría programática.  

FORMULACIÓN Y APROBACIÓN 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. 

 

El Presupuesto General del Estado y el conjunto de los presupuestos 

institucionales que los conforman entrarán en vigencia el 1 de enero del 

correspondiente ejercicio fiscal sin perjuicio de su publicación en el 

Registro Oficial.   

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización de los 

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

oportunidad previstos en el mismo. 

 

La ejecución presupuestaria se realizará sobre la base de las políticas 

establecidas por el Ministerio de  Finanzas. 

 

Programación Cuatrimestral de Compromisos, PCC  

 

La Programación Cuatrimestral de Compromisos (PCC), es el instrumento 

mediante el que las instituciones y sus correspondientes unidades 

ejecutoras guiarán la generación de sus compromisos con afectación a los 

presupuestos vigentes.  Los montos fijados en la PCC constituirán el 

techo máximo para la generación de compromisos presupuestarios en el 

horizonte cuatrimestral.  

 

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

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

propuesta elaborada por la Subsecretaría de Presupuestos en 

coordinación con las Subsecretarías de Tesorería de la Nación y de 

Crédito Público, en lo relativo a la proyección de las disponibilidades de 

caja y servicio de la deuda pública.  La aprobación de la PCC se 

expresará en un documento que resuma la institución, grupos de gasto y 

fuente de financiamiento. 
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EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

La evaluación es la fase del ciclo presupuestario que tiene como 

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

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

correctivas que sean necesarias y retroalimentar el ciclo. 

La evaluación presupuestaria se hará de manera concomitante, o 

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

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

períodos trimestrales para la evaluación global que compete al MEF y 

cuatrimestrales en lo que concierne a la evaluación institucional. La  

evaluación financiera global, institucional y de los programas 

presupuestarios será competencia del Ministerio de Economía y Finanzas, 

a través de la Subsecretaría de Presupuestos, La evaluación 

programática, relacionada a la ejecución y grado de cumplimiento de las 

metas y resultados de los programas contenidos en los presupuestos, 

será competencia y responsabilidad de cada institución. 

 
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL  

 

Los responsables de la gestión financiera de las instituciones elaborarán 

cuatrimestralmente un informe de evaluación financiera de la ejecución 

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

los programas para el período y acumulado, según las normas técnicas 
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aplicables para cada caso, para conocimiento de las máximas autoridades 

institucionales y de la sociedad en general. 

El informe de la evaluación programática se concentrará en el análisis del 

ritmo de cumplimiento de las metas de producción y de resultados con 

respecto a lo programado e incluirá las medidas correctivas que sea 

pertinente recomendar. Los informes institucionales trimestrales y anuales 

serán publicados en la página web que debe mantener cada institución 

según la ley.  

 
CLAUSURA Y LIQUIDACIÓN  PRESUPUESTARIA 

 

CLAUSURA DEL PRESUPUESTO  

 

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

operación que implique afectación presupuestaria de alguna naturaleza se 

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

podrán contraerse compromisos ni obligaciones que afecten el 

presupuesto clausurado. 

  

Una vez clausurado el presupuesto procederá el cierre contable de 

conformidad con las normas técnicas vigentes para el efecto.   Los 

derechos y obligaciones que quedaren pendientes de cobro y de pago al 

31 de diciembre de cada año, como consecuencia de la aplicación del 

principio del devengado. 
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LIQUIDACIÓN DEL  PRESUPUESTO 

 

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.”11 

 

CONTENIDO  

 

La liquidación presupuestaria contendrá: 

 

 El detalle de la ejecución de los ingresos, presentados según su 

naturaleza económica, en las columnas: presupuesto inicial, codificado 

y devengado.  

 La ejecución de los gastos, presentados según la composición 

sectorial-institucional, en las columnas: presupuesto inicial, codificado 

y devengado.  

 Estado de transacciones de caja, con la determinación de los 

resultados de déficit/superávit, financiamiento/aplicación y variaciones 

de caja sin aplicación presupuestaria. 

 

 Resultado económico-financiero del ejercicio presupuestario 

presentado en el formato de la cuenta ahorro-inversión-financiamiento.  

                                                             
11 NORMAS TECNICAS DEL PRESUPUESTO 2010, Pág. 11, 20,22,25,28,35,37,39,41. 
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 Los anexos de respaldo con la información institucional procesada.  

  

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO 

 

CAMPOS 

                                     

                                              Título Clasificación Económica 

 Grupo o Naturaleza (I o E) 

 SUBGRUPO Concepto General 

 ITEM O RUBRO Específico 

     

 

  

     INGRESOS                                 GASTOS 

     1. Corrientes                                                 5. Corrientes 

     2. De Capital                                                6. Gastos de Producción 

     3. De Financiamiento                                   7. Gastos de Inversión 

                                                                    8. Gastos de Capital         

                                                                    9. Aplicación del Financiamiento 

 

De Conformidad al gráfico que antecede procedemos a definir. 

 El  Primer dígito y campo identifica el l título o clasificación económica 

del ingreso o gasto. INGRESO DEL 1 AL 3 Y GASTOS DEL 5 AL 9. 

 

 El Segundo dígito y campo identifica la clase de ingreso o gasto es 

decir al grupo dentro de los ingresos o gastos.  

1 2 3 3 4 4 
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1. INGRESOS CORRIENTES 

 

1.1  Impuestos. 

1.2  Seguridad Social. 

1.3  Tasas y Contribuciones. 

1.4  Venta de Bienes y Servicios. 

1.5  Renta de Inversiones y Multas. 

1.6  Transferencia y Donaciones Corrientes. 

1.7  Otros Ingresos. 

 
2. INGRESOS DE CAPITAL 

 

2.4 Venta de Activos no Financieros 

2.5 Aporte Fiscal de Capital 

2.7 Recuperación de Inversiones 

2.8 Transferencia y Donaciones de Capital 

 

3. INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 

 

3.6 Financiamiento Público 

3.7 Saldos Disponibles 
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3.8  Cuentas Pendientes por Cobrar 

3.9 Ventas Anticipadas 

 

5. GASTOS CORRIENTES 

 

5.1 Gastos en Personal 

5.2 Prestaciones de la Seguridad Social 

5.3 Bienes y Servicios de Consumo 

5.6 Gastos Financieros 

5.7 Otros Gastos 

5.8 Transferencias y Donaciones Corrientes 

5.9  Previsiones para Reasignaciones 

 

6. GASTOS DE PRODUCCIÓN 

6.1 Gastos en Personal para Inversión 

6.2  Bienes y Servicios de Consumo para Producción  

 

7. GASTOS DE INVERSIÓN 

7.1 Gastos en Personal para Inversión 
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7.3 Bienes y Servicios para Inversión  

7.5 Obras Públicas 

7.7 Otros Gastos de Inversión 

7.8 Transferencias y Donaciones para Inversión 

 

8. GASTOS DE CAPITAL 

8.4 Bienes de Larga Duración 

8.7 Inversiones Financieras 

8.8 Transferencias y Donaciones de Capital 

 

9. APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 

9.6 Amortización de la Deuda Pública 

9.7 Pasivo Circulante 

9.8 Obligaciones por Ventas Anticipadas por Petróleo 

9.9 Otros Pasivos 

 

Juntos el primero y el segundo dígito constituyen el nivel de grupo de 

clasificador presupuestario y permite identificar la naturaleza del ingreso o 

gasto, o sea el origen de los ingresos o el destino de los gastos. 
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El tercer campo conforma el tercero y cuarto dígito que identifica al 

subgrupo que permite conocer el concepto general del ingreso o gasto. 

El cuarto campo también conformado por los dos dígitos, identifica el 

rubro o ítem, o concepto específico de ingreso o gasto, cuyo detalle 

consta en el clasificador presupuestario de ingresos y gastos.  

PROCESO DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

El Proceso de Planificación Presupuestaria varía mucho dependiendo del 

tipo de organización, sin embargo, con carácter general, se puede afirmar 

que consiste en un proceso secuencial integrado por las siguientes etapas: 

 Definición de la Política. 

La dirección general, o la dirección estratégica, es la responsable de 

transmitir a cada área de actividad las instrucciones generales, para que 

éstas puedan diseñar sus planes, programas, y presupuestos.  

 Elaboración de la planificación. 

La elaboración o formulación de la planificación  a su vez comprende una 

serie de pasos, que podemos resumir en lo siguiente: 

Diagnóstico.- “Es el examen del comportamiento anterior de la economía 

de un país, o de una institución pública o particular eligiendo para este fin 

un período representativo. El diagnostico se realiza en forma cuidadosa 
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utilizando distintos parámetros para tratar de identificar los problemas 

principales y ubicar las causas”12. 

Prognosis.- Conocimiento anticipada de algún suceso que ocurrirá en la 

economía de un país, la prognosis incluye un nuevo planteamiento que 

sustancialmente consiste en indicar que se debe hacer en forma 

planificada para que el comportamiento del sector empresarial varíe en el 

sentido de que la producción aumente y se diversifique.  

 

Objetivos y metas.- Una vez que se ha realizado la investigación y 

estudios necesarios de la situación de la economía de un país o de una 

institución pública mediante el diagnóstico, y la prognosis corresponde 

señalar los objetivos y metas del plan.  

 

Programas Sectoriales.- Una vez que se han fijado los objetivos y metas 

del plan global mediante un cuidadoso estudio de las alternativas técnicas 

presentadas, se  seleccionan los objetivos y las metas sectoriales, y en 

base de dicha selección se preparan los planes sectoriales en detalle  

considerando todas las necesidades y posibilidades de los sectores.  

 

Programación Física.- Es la que se realiza a base del diagnóstico, de la 

prognosis y de la fijación de objetivos y metas, realizando además 

                                                             
12

 BURBANO, Jorge y ORTIZ, Alberto. Presupuestos: Enfoque Moderno de Planeación y 
Control de Recursos. Mc Graw Hill Bogotá. Segunda Edición.año 2006 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
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estudios cuidadosos para establecer las disponibilidades necesarias 

indispensables. 

 

Programación Financiera.- Consiste en determinar las necesidades y el 

monto de los recursos económicos, para hacer posible el cumplimiento del 

plan, indicando las fuentes de financiamiento y los usos que se darán a 

los recursos.  

 

Lo expuesto demuestra la importancia que tiene la programación 

financiera, porque aún en el caso de que la planificación física sea 

excelente, si no existe un financiamiento adecuado, no se logrará obtener 

los resultados previstos.  

 Discusión y Aprobación de la  Planificación. 

Los planes una vez que se han formulado técnicamente, deben contar 

con la aprobación de los órganos superiores dentro de cada organización 

facultada para ello, con anuencia de aquellos grupos de opinión 

interesados así como con los sectores comprometidos. 

 Implantación de la Planificación  

La elaboración del plan constituye un delicado problema técnico, por la 

serie de requisitos que se deben cumplir y por la gran cantidad de 

información que se necesita, la formulación del plan apenas constituye el 

punto de partida. 
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 Ejecución de la  Planificación 

Cuando el plan se lo ha formulado y aprobado en forma técnica y se lo ha 

implantado en los aspectos físico, económico y administrativo, podemos 

decir que se encuentra listo para ser ejecutado. La ejecución consiste en 

realizar las acciones de producción, acumulación y  financiamiento, 

demanda, oferta, asignación de recursos reales y monetarios. 

 Control y Evaluación de la Planificación 

Durante la ejecución del plan es preciso controlar y evaluar los resultados 

que se van obteniendo, para lo cual es necesario que periódicamente se 

obtenga informaciones relativas a la forma como se va cumpliendo las 

metas del programa de trabajo. Para el efecto se debe producir 

estadísticas que muestren con claridad los resultados obtenidos. El 

control y la evaluación vienen a ser un juicio crítico que implica la 

verificación y valoración de las acciones emprendidas, con el objeto de 

apreciar la medida en que se han cumplido, cualitativa y cuantitativamente 

las metas previstas. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales  

 

El desarrollo del trabajo de tesis se sustentó en base a los siguientes 

materiales, y métodos que fueron la base fundamental del trabajo 

investigativo. Entre los cuales se describen los siguientes: 

 

 Material Bibliográfico 

 

 Material Suministros de Oficina 

 

 Equipos Eléctricos 

 

Métodos 

 
Científico 

Este método permitió obtener los fundamentos teóricos que se utilizaron 

para llevar a cabo el trabajo investigativo y realizar la práctica, además 

ayudó a conceptualizar y estructurar el problema objeto de estudio, 

permitiendo conocer la realidad de los hechos que se desarrollan en el 

Colegio Monseñor Leonidas Proaño Villalba y poder obtener los 

resultados satisfactorios. 
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Deductivo 

 
Este método nos permitirá tener conocimiento de la normativa de 

presupuesto y de la realidad institucional, nos ayudará para realizar la 

planificación presupuestaría y determinar el cumplimiento de las 

exigencias normadas tanto en las políticas como en las directrices del 

Ministerio de Finanzas.    

    

Inductivo 

Este método nos ayudará a realizar un diagnóstico situacional del Colegio 

Monseñor Leonidas Proaño Villalba y conocer sus necesidades 

particulares, requerimientos que serán parte para elaborar la Proforma 

Presupuestaria de la institución.  

 

Analítico 

Este método ayudó a clasificar, sintetizar y ordenar la información 

derivada de las operaciones de la institución,  por consiguiente a describir 

y visualizar la situación que podría existir después de solucionar dichos 

problemas. De la misma manera pudimos identificar estrategias como 

posibles soluciones a los valores del presupuesto y sus proyecciones.   

 
Sintético 

Sirvió para la selección de elementos necesarios los mismos que 

facilitaron la formulación de conclusiones y recomendaciones para la 
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presente investigación las mismas que facilitaran la toma de decisiones a 

futuro. 

 

Estadístico 

Este método se utilizó para la tabulación y representación gráfica de las 

encuestas aplicadas a las autoridades, consejo directivo, padres de 

familia y estudiantes de la institución, y poder realizar la respectiva 

interpretación de los mismos. 

 

Matemático 

Se aplicó para realizar los respectivos cálculos originados durante el 

desarrollo del trabajo, al revisar los documentos, en la aplicación de 

fórmulas para la obtención de resultados con el fin de llegar a determinar 

el desempeño de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

f) RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

El Dr. Carlos García Feroud Ministro de Educación y Cultura, expide el 

decreto Ministerial Nº 006151 del 21 de julio de 1981, creando esta 

Institución Educativa con el nombre de Colegio de Ciclo Básico del 

Tambo.  El 26 de septiembre de 1981 empieza el año lectivo 1981-1982, 

laborando en dos jornadas con 83 estudiantes de ambos sexos y una 

planta docente de cuatro maestros, Colectora y Conserje. 

 

El 28 de diciembre de 1984 el Ministerio de Educación, mediante 

Resolución Ministerial Nº  983, autoriza el funcionamiento del Primer 

Curso del Ciclo de Bachillerato en Agropecuaria, especialidad AGRÍCOLA 

a partir del periodo escolar 1985-1986.  A pedido del profesor Julio 

Ruano, mediante resolución N°004 con fecha 29 de diciembre de 1989 se 

le asigna a la institución el nombre de COLEGIO TÉCNICO “MONSEÑOR 

LEONIDAS PROAÑO VILLALBA”. 

 

 Esta  institución desde su creación, ha fortalecido a la sociedad 

Tambence, aportando con algunas promociones de Bachilleres Técnicos 

Agropecuarios en la especialidad Agrícola, así mismo es uno de los 

pilares fundamentales del inter-aprendizaje; con docentes, estudiantes y 
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Padres de Familia que diariamente se esfuerzan por su desarrollo socio-

económico. De igual manera la Institución ha contribuido para el 

mejoramiento agrícola del sector. 

 

BASE LEGAL  

La base legal sobre la cual rige las funciones del Colegio Monseñor 

Leonidas Proaño es la siguiente: 

 Constitución Política de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 Ley Orgánica de Servicio Público y su reglamento 

 Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional 

 Ley de Presupuestos del Sector Público 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 

 Ley Orgánica de Responsabilidad, estabilización y transparencia fiscal 

y su reglamento. 

 Ley de Contratación Pública 

 Código de Trabajo 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

  

 

  

 

 

    

 

 

  

  

  

 

 

Elaborado: Las Autoras 
Fuente: Colegio” Monseñor Leonidas Proaño Villalba” 

 

 

 

 

Consejo Directivo 

Junta General de Profesores 

Directivos 

Rectorado 

Vicerrectorado 

Secretaría General Colecturía 
Servicios  

Institucionales 

Inspector General 

Comisiones 

Laboratorio Biblioteca Juntas de Cursos 
Granja 

Agropecuaria 
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El colegio está dirigido por las siguientes autoridades: 

 

RECTOR: Lic. Edgar  Celi. 

VICERRECTOR: Ing. Angel  Valle 

INSPECTOR GENERAL: Ing.  Roger Febres O. 

 

Su planta docente está constituida por 16 profesores especializados en: 

Físico Matemática, Lengua y Literatura, Química y Biología, Sociales, 

Inglés, Cultura Física, Ingeniería Agronómica y Medicina Veterinaria 

 

En su parte administrativa cuenta con los Departamentos de: Secretaria, 

Colecturía, Biblioteca y Departamento de Orientación.  Además posee un 

personal de servicio que consta de: Un Conserje, Guardián y Granjero. En 

su población estudiantil es de 192 alumnos, 130 en Educación Básica y 

62 en Bachillerato, organizados a través del Gobierno Estudiantil, de la 

misma manera los Padres de Familia cuentan con sus Directivas de curso 

y con el Comité Central de Padres de Familia. 

 

Dentro de su infraestructura cuentan con 12 aulas, oficinas 

administrativas, biblioteca, centro de cómputo, laboratorio de química, 

laboratorio de física, una granja de una hectárea. 
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ENCUESTA REALIZADA AL RECTOR, VICERRECTOR Y MIEMBROS 

DEL CONSEJO DIRECTIVO  DEL COLEGIO. 

 
1. ¿Considera usted que el Presupuesto de la Institución satisface 

las   necesidades de la misma? 

 
CUADRO Nº 1 

 
Elaborado: Las Autoras 
Fuente: Colegio” Monseñor Leonidas Proaño Villalba” 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 100% de los Directivos del Colegio que fueron encuestados manifiestan 

que el Presupuesto es muy limitado e insuficiente para cubrir las 

necesidades de la institución, debido al incremento de población. 

SI 
0% 

NO 
100% 

EL PRESUPUESTO CUMPLE CON LAS 
NECESIDADES DEL MISMO 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 0 0,00 

NO 5 100,00 

TOTAL 5 100,00 

Elaborado: Las Autoras 
Fuente: Colegio” Monseñor Leonidas Proaño Villalba” 
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estudiantil que atiende, lo que se interpreta que el presupuesto que tiene 

el colegio deberá ser debidamente planificado en el próximo año. 

 
2. ¿El Presupuesto de la entidad cumple con las disposiciones 

legales en lo referente al ciclo presupuestario? 

CUADRO Nº 2 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 4 80,00 

NO 1 20,00 

TOTAL 5 100,00 

 
Elaborado: Las Autoras 
Fuente: Colegio” Monseñor Leonidas Proaño Villalba” 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

Elaborado: Las Autoras 
Fuente: Colegio” Monseñor Leonidas Proaño Villalba” 

 

INTERPRETACIÓN 

El 80% de los Directivos del Colegio manifiesta que el Presupuesto de la 

entidad se lo realiza en base a los lineamientos del Ministerio de 

Finanzas, cumpliendo con las políticas, normas, técnicas y disposiciones 

SI 
80% 

NO 
20% 

EL PRESUPUESTO CUMPLE CON LAS 
DISPOSICIONES LEGALES 
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legales que dentro del ciclo presupuestario se requiere, en cambio el 20% 

desconoce el cumplimiento del ciclo presupuestario.  

 

3. ¿Según su criterio. Que partidas presupuestarias se requiere y no 

constan en el presupuesto?  Detalle  

 
 

CUADRO Nº 3 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Equipos Informáticos 1 8,00 

Inversiones 2 17,00 

Mobiliario 2 17,00 

Laboratorios 1 8,00 

Capacitación Docente 4 34,00 

Ingresos de Autogestión 1 8,00 

Material Didáctico 1 8,00 

TOTAL 12 100,00 

 
Elaborado: Las Autoras 
Fuente: Colegio” Monseñor Leonidas Proaño Villalba” 

 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

Elaborado: Las Autoras 

Fuente: Colegio” Monseñor Leonidas Proaño Villalba” 

Equipos 
Informáticos 

8% 
Inversiones 
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8% 

Material 
Didáctico 

8% 

PARTIDAS QUE SE REQUIEREN INGRESAR 
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INTERPRETACIÓN 

En lo que concierne a la Partida Presupuestaria que requiere mayor 

atención es Capacitación Docente, por cuanto en  la institución, los 

profesores no reciben una capacitación permanente, en tanto el 17% 

opina que se debe incrementar  en lo referente a mobiliario e inversiones 

en cambio a lo que concierne a Equipos Informáticos, Laboratorios, 

Ingresos de Autogestión y Material didáctico, el 8%  considera que se 

debe incrementar dichos rubros.  

 
4. ¿Qué Partidas Presupuestarias requieren mayor atención? 

 
CUADRO Nº4 

 
Elaborado: Las Autoras 
Fuente: Colegio” Monseñor Leonidas Proaño Villalba” 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

Elaborado: Las Autoras 
Fuente: Colegio” Monseñor Leonidas Proaño Villalba” 

sueldos 
50% 

servicios 
básicos 

50% 

PARTIDAS DE MAYOR ATENCIÓN 

VARIABLE                          FRECUENCIA % 

Sueldos 5 50,00 

Servicios Básicos 5 50,00 

TOTAL 10 100,00 
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INTERPRETACIÓN 

Los Directivos de la Institución, que fueron encuestados, se pronunciaron 

de la siguiente manera; el 50% responden que uno de los rubros más 

importantes que se debe tomar en cuenta es la Partida de Sueldos, 

mientras que el otro 50% dice que el rubro de Servicios Básicos es el más 

primordial.  

 

5. ¿Señale cuáles son los rubros más importantes que se debe tomar 

en cuenta para elaborar la Pro forma del presupuesto de la 

institución?  

CUADRO Nº 5 

 
Elaborado: Las Autoras 
Fuente: Colegio” Monseñor Leonidas Proaño Villalba” 

 

GRÁFICO Nº 5 

 
Elaborado: Las Autoras 
Fuente: Colegio” Monseñor Leonidas Proaño Villalba” 

VARIABLE                          FRECUENCIA % 

Servicios Básicos 3 50,00 

Readecuaciones 2 33,00 

Ingresos Propios 1 17,00 

TOTAL 6 100,00 

Servicios 
Básicos 

50% Readecuaciones 
33% 

Ingresos Propios 
17% 

RUBROS PARA EL PRESUPUESTO 
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INTERPRETACIÓN 

El 50% de los Directivos responden que uno de los rubros más 

importantes que se debe tomar en cuenta,  para elaborar la Pro forma del 

Presupuesto del Colegio es Servicios Básicos,  el 33.00% considera que 

el rubro de Readecuaciones, y el otro 17.00% en cambio dice que 

Ingresos Propios.   

  

6. ¿El Colegio tiene ingresos de autogestión, Cuáles son? 

  

CUADRO Nº 6 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Arriendo del Bar 5 46,00 

Productos de la Granja 5 45,00 

Arriendo de Pastizales 1 9,00 

TOTAL 11 100,00 

 
Elaborado: Las Autoras 
Fuente: Colegio” Monseñor Leonidas Proaño Villalba” 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

Elaborado: Las Autoras 
Fuente: Colegio” Monseñor Leonidas Proaño Villalba” 

Arriendo del Bar 
46% Productos de la 
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INTERPRETACIÓN 

El 46.00% de los Directivos que fueron encuestados manifestaron que el 

colegio produce ingresos propios obtenidos a través del arriendo del bar, 

mientras que el otro 45.00% opina que los ingresos también se los 

obtiene por la venta de los productos de la granja, y el 9.00% por el 

arriendo de los pastizales. 

 

7. ¿Existe liquidación y evaluación del presupuesto institucional? 

 

CUADRO Nº 7 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Si Existe 5 100,00 

No Existe 0 0,00 

TOTAL 5 100,00 

 
Elaborado: Las Autoras 
Fuente: Colegio” Monseñor Leonidas Proaño Villalba” 

 

GRÁFICO Nº 7 

 

 
Elaborado: Las Autoras 
Fuente: Colegio” Monseñor Leonidas Proaño Villalba” 
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INTERPRETACIÓN 

El 100% que equivale al total de los Directivos de la Institución 

encuestados, manifiestan que la evaluación la realiza el Ministerio de 

Finanzas, la misma que se ejecuta cuatrimestralmente, mientras que la 

liquidación se efectúa hasta el 31 de enero del año subsiguiente.   

  

8. ¿Cuándo existen saldos sobrantes en que los utiliza el colegio, 

señale 2 opciones? 

 
CUADRO Nº 8 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Compra de Bienes Muebles 2 40,00 

Compra de Equipos Informáticos 3 60,00 

TOTAL 5 100,00 

 
Elaborado: Las Autoras 
Fuente: Colegio” Monseñor Leonidas Proaño Villalba” 

 

GRÁFICO Nº 8 

 

Elaborado: Las Autoras 
Fuente: Colegio” Monseñor Leonidas Proaño Villalba” 
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INTERPRETACIÓN 

Cuando existen  saldos sobrantes, el 60% de los Directivos de la 

institución considera que se lo invierte en la compra de Equipos 

Informáticos y el 40% en la compra de Bienes Muebles.   

 

9. ¿Considera usted que se debe incrementar el presupuesto de la 

institución? 

CUADRO Nº 9 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 5 100,00 

NO 0 0,00 

TOTAL 5 100,00 

  
Elaborado: Las Autoras 
Fuente: Colegio” Monseñor Leonidas Proaño Villalba” 

 

GRÁFICO Nº 9 

 

Elaborado: Las Autoras 
Fuente: Colegio” Monseñor Leonidas Proaño Villalba” 

si 
100% 

no 
0% 
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INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a las encuestas realizadas el 100% que comprende al total de 

las personas que conforman el Consejo Directivo, opinan que al 

presupuesto se lo debe incrementar, tomando en cuenta las necesidades 

que requiere la institución.  
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ESCUESTA DIRIGIDA A LOS PROFESORES DEL COLEGIO 

 

1. ¿Considera usted que se debe realizar una planificación 

presupuestaria en el colegio? 

  

CUADRO Nº 10 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 14 100,00 

NO 0 0,00 

TOTAL 14 100,00 

 
Elaborado: Las Autoras 
Fuente: Colegio” Monseñor Leonidas Proaño Villalba” 

  

GRÁFICO Nº 10 

 

Elaborado: Las Autoras 
Fuente: Colegio” Monseñor Leonidas Proaño Villalba” 

 

INTERPRETACIÓN 
 
Los Profesores del Colegio en su totalidad expresan que se debe realizar 

una Planificación Presupuestaria en el Colegio, porque ayudaría en gran 

parte a la organización económica de la institución. 

SI 
100% 

NO 
0% 

REALIZAR UNA PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
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2. ¿Cómo puede obtener la Institución recursos de autogestión? 

 

CUADRO Nº 11 

 
Elaborado: Las Autoras 
Fuente: Colegio” Monseñor Leonidas Proaño Villalba” 

 

GRÁFICO Nº 11 

                                                      
Elaborado: Las Autoras 
Fuente: Colegio” Monseñor Leonidas Proaño Villalba” 

 

INTERPRETACIÓN 

 El  43,00% de los profesores del colegio opinaron que los proyectos de 

autogestión en los que se debe incursionar deben ser la crianza de pollos 

porque el clima es adecuado, de igual manera el 43,00% en la producción 

de tilapia y en cambio el 14,00% en la producción de cuyes.  

Crianza de Pollos                                                                                  
43% 

Crianza de Tilapia 
43% 

Crianza de Cuyes 
14% 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Crianza de Pollos                                                                                  6 43,00 

Crianza de Tilapia 6 43,00 

Crianza de Cuyes 2 14,00 

TOTAL 14 100,00 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO DE 

BACHILLERATO. 

 
 
1. ¿Dispone de tiempo necesario para desarrollar  actividades que 

generen recursos para la institución? 

 

CUADRO Nº 12 
 

 
Elaborado: Las Autoras 
Fuente: Colegio” Monseñor Leonidas Proaño Villalba” 

 

 

GRÁFICO Nº 12 

 

 
Elaborado: Las Autoras 
Fuente: Colegio” Monseñor Leonidas Proaño Villalba” 

 

SI 
70% 

NO 
30% 

ALUMNOS QUE DISPONEN DE TIEMPO PARA 
DESARROLLAR ACTIVIDADES 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 14 70,00 

NO 6 30,00 

TOTAL 
20 100,00 
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INTERPRETACIÓN 

En base a las encuestas realizadas 14 estudiantes, es decir el 70%  si 

dispone del tiempo necesario para poder realizar actividades extra clase 

que generen recursos propios para la institución; mientras que el 30% de 

los alumnos contestaron que no disponen espacio para poder llevar a 

cabo otros proyectos fuera del horario de clases. 

 

2. ¿Qué proyectos de producción agropecuaria cree usted que se 

debe implementar para el próximo año? 

 

 

CUADRO Nº13 

 

Elaborado: Las Autoras 
Fuente: Colegio” Monseñor Leonidas Proaño Villalba” 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Producción Apícola 5 12,50 

Producción Avícola 9 22,50 

Producción Porcina 4 10,00 

Producción de Tilapia 13 32,50 

Crianza de Cuyes 4 10,00 

Crianza Bobina 4 10,00 

Siembra de Caña 1 2,50 

TOTAL 40 100,00 
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GRÁFICO Nº 13 

 

 
Elaborado: Las Autoras 
Fuente: Colegio” Monseñor Leonidas Proaño Villalba” 

 

INTERPRETACIÓN 

En la ejecución de las encuestas dentro de las actividades de producción 

sobresalió la de producción de tilapia con un 32,50%; mientras que la de 

avícola tuvo un porcentaje del 22,50%;  la producción apícola el 12,50%; 

en lo que se refiere a crianza de cuyes, bobina y producción porcina 

obtuvieron un porcentaje del 10% cada una; mientras que en lo que se 

refiere la siembra de caña se alcanzó el porcentaje más bajo con el 

2,50%. 

 

 

 

Producción 
Apícola 

12% 

Producción 
Avícola 

22% 

Producción 
Porcina 

10% 

Crianza de cuyes 
10% 

Producción de 
tilapia 
33% 

Crianza bobina  
10% 

Siembra de caña 
3% 

PROYECTOS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO 

 
1. ¿Apoyaría Usted a que el colegio realice actividades de 

autogestión, enumérelos? 

 

 
CUADRO Nº 14 

 
Elaborado: Las Autoras 
Fuente: Colegio” Monseñor Leonidas Proaño Villalba” 

 

 

GRÁFICO Nº 14 

 

Elaborado: Las Autoras 
Fuente: Colegio” Monseñor Leonidas Proaño Villalba” 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los padres de familia que fueron encuestados opinan,  el 44,00% que la 

explotación de pollo sería un buen proyecto, el mismo que  les serviría a 

Crianza de Pollos                                                                                  
44% 

Producción  de 
peces 
40% 

Crianza de Cuyes 
16% 

ACTIVIDADES QUE GENEREN INGRESOS 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Crianza de Pollos                                                                                  22 44,00 

Producción  de peces 20 40,00 

Crianza de Cuyes 8 16,00 

TOTAL 50 100,00 
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los estudiantes para su formación académica, el 40% en cambio dice que 

se debería conocer la producción de peces porque es una nueva actividad 

en la zona, y  el 16% dice que se debería seguir criando cuyes.   

 

2. Apoyaría a sus hijos a realizar actividades que generen ingresos 

para la institución. 

CUADRO Nº 15 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Si 20 100,00 

No  0   00,00 

TOTAL 20 100,00 

 
Elaborado: Las Autoras 
Fuente: Colegio” Monseñor Leonidas Proaño Villalba” 

 

GRÁFICO Nº 15 

 

Elaborado: Las Autoras 
Fuente: Colegio” Monseñor Leonidas Proaño Villalba” 

 

INTERPRETACIÓN: 
De acuerdo a las encuestas aplicadas el 100% de los padres de familia 

opinaron que al llevar a cabo los estudiantes estos proyectos les 

Si 
100% 

No  
0% 

APOYO A ACTIVIDADES 
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ayudarían a implementar sus conocimientos y a tener una base que les 

permita obtener sus ingresos propios por lo que están dispuestos a 

colaborar en todo el proceso de las actividades que se planifiquen.  

 

3. ¿Estaría usted de acuerdo en colaborar con su mano de obra en 

la ejecución de estos proyectos?  

 

CUADRO Nº 16 

 
Elaborado: Las Autoras 
Fuente: Colegio” Monseñor Leonidas Proaño Villalba” 

 

GRÁFICO Nº 16 

 

Elaborado: Las Autoras 
Fuente: Colegio” Monseñor Leonidas Proaño Villalba” 

Si  
90% 

No  
10% 

APOYO DE MANO DE OBRA 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Si  18 90,00 

No  2 10,00 

TOTAL 20 100,00 
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INTERPRETACIÓN: 

El 90% de los Padres de Familia han expresado su voluntad de cooperar 

y trabajar en estos proyectos, con la finalidad de ejecutar las diferentes 

actividades programadas por la institución, no así el 10% de los 

representantes manifiestan no poder colaborar por situaciones de 

distancia. 
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DIAGNÓSTICO 

Concluida la recopilación de información diagnóstica que se efectuó a 

través de la aplicación de encuestas dirigidas a los Miembros del Consejo 

Directivo, a los Docentes de la Institución, Estudiantes del Segundo Año 

de Bachillerato, y Padres de Familia. 

 

La obtención de estos datos permitió realizar una adecuada interpretación 

y análisis de la información, permitiendo la búsqueda de alternativas 

factibles y posibles para la solución del problema. 

 

 El Presupuesto de la institución es limitado en sus recursos, lo cual 

impide cubrir las necesidades que el colegio necesita, la elaboración 

de los presupuestos no son realizados acorde a las disposiciones 

legales emitidas por el Ministerio de Finanzas en un gran porcentaje 

no se cumple con el ciclo presupuestario. 

 

 El Presupuesto institucional requiere de nuevas partidas para el 

próximo Presupuesto como: La Compra de Equipos Informáticos, 

Mobiliario, Laboratorios, Material Didáctico, así como también en la 

inversión de Capacitación Docente, Ingresos de Autogestión y es 

necesario que para la elaboración de los Presupuestos el 

departamento de Colecturía debe tomar en cuenta las estadísticas del 
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colegio, ya que se ha incrementado la población estudiantil y las 

necesidades son mayores.   

 

 En el Presupuesto los rubros que requieren mayor atención son la 

Partida de Sueldos, y Servicios Básicos. 

 

 Los únicos ingresos que por autogestión obtiene el colegio son: 

Arriendo del Bar y la Venta de Productos Agropecuarios. 

 

 La falta de liquidación y evaluación de los presupuestos del colegio ha 

determinado que no se pueda evaluar la gestión en los mismos; la 

transferencias de sueldos no se ajustan a las necesidades 

institucionales, y cuando existen saldos sobrantes estos valores son 

devueltos al Ministerio de Finanzas conforme lo dispone la normativa 

presupuestaria. 

 

 Los Directivos del Colegio, los Docentes, Estudiantes y Padres de 

Familia consideran que el presupuesto de la institución se lo debe 

realizar tomando en cuenta las necesidades de la Institución, y las 

directrices presupuestarias planteadas por el Ministerio de Finanzas. 

 

 Los Docentes están de acuerdo en realizar una Planificación 

Presupuestaria, porque permite organizar económicamente a la 

institución. 
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 Los estudiantes del Colegio disponen del tiempo necesario para llevar 

a cabo las actividades agropecuarias las mismas que les permite 

fortalecer su formación académica. 

 

 Para poder realizar los proyectos de autogestión en la actividad 

productiva los estudiantes optan por la producción de tilapia y la 

crianza de pollos, cuyos ingresos permitirán solventar las necesidades 

de la institución; para llevar a cabo estas actividades los padres de 

familia están de acuerdo en colaborar en la ejecución de estos 

proyectos.  
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PROPUESTA 

Para la formulación, ejecución, control y evaluación delos procesos del 

presupuesto anual que debe presentarse para los años 2012-2016 

planteamos como metodología básica las siguientes: 

 

 Estudiar y conocer la Normativa del Presupuesto, así como la correcta 

planificación presupuestaria, para de esa manera establecer acciones 

operativas que nos lleven al cumplimiento de las exigencias y 

necesidades de recursos y por ende su correcta utilización.  

 

 Presentar textual y gráficamente los resultados mediante cuadros y 

gráficos que faciliten una adecuada interpretación de la información 

obtenida a través de las técnicas de observación, entrevistas y 

encuestas. 

 

 En el Proceso de Elaboración del Presupuesto utilizar cálculos y 

estimaciones de cifras y valores asignados y codificados. 
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PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL COLEGIO MONSEÑOR 

LEONIDAS PROAÑO VILLALBA DE LA PARROQUIA EL TAMBO, 

CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA, DURANTE EL PERIODO 

2012-2016. 

OBJETIVO 

La Propuesta de Planificación Presupuestaria para el colegio Monseñor 

Leonidas Villalba establece los siguientes objetivos: 

 Programar una planificación a mediano plazo del presupuesto 

institucional en el que se incluyan proyectos de autogestión, con la 

finalidad de obtener  recursos propios, los mismos que serán invertidos 

en la institución y a la vez servirán para fortalecer la práctica docente. 

 Dejar planteado las proformas de presupuesto hasta el año 2016  

mediante proyección de incremento anual. 

JUSTIFICACIÓN 

 

Es necesario  resaltar el aporte que se brindará a los directivos del colegio 

Monseñor Leonidas Proaño,  el plano de la administración financiera de la 

institución ya que la misma servirá como guía práctica para la 

planificación, ejecución y control de los presupuestos anuales, con el cual 

podrá tomar decisiones que contribuyan eficazmente en el  manejo de los 

estados financieros que les asigna el Ministerio de Finanzas. 
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LINEAMIENTOS O METODOLOGÍA BÁSICA PARA LOS AÑOS 2012-2016. 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA INSTITUCIÓN 

 

MATRIZ FODA 

 

 

FORTALEZAS 

 

OPORTUNIDADES 

 

DEBILIDADES 

 

AMENAZAS 

Planta Física en 

condiciones 

aceptables. 

Convenios 

interinstitucionales. 

 

No existen 

proyectos 

interinstitucionales  

Otros colegios 

del Cantón ya 

han 

emprendido en 

proyectos de 

autogestión. 

Recurso humano 

capacitado y 

especializado. 

 

Realizar y ejecutar 

proyectos agrícolas 

Los recursos que 

existen en la granja 

no son utilizados 

correctamente 

No se ha 

diversificado la 

oferta 

académica. 

Disponibilidad de 

granja con 

servicios básicos y 

vías de acceso en 

condiciones 

regulares 

Exigencias por parte 

del Ministerio de 

Educación, de mejorar 

la calidad de servicios 

en el campo 

agropecuario. 

Los recursos 

insuficientes que 

asigna el estado no 

permiten 

desarrollar 

proyectos en el 

campo 

agropecuario. 

 

Falta de 

políticas por 

parte del 

gobierno 

central. 

 

 

Cuenta con apoyo 

comunitario. 

 

 

Mejorar la calidad de 

vida de la comunidad. 

 

 

Falta de integración 

de los padres de 

familia. 

Inconformidad 

por parte de la 

comunidad y 

padres de 

familia por la 

falta de 

aprovechamien

to de los 

recursos que 

dispone el 

colegio 
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MEDIO INTERNO Y EXTERNO 

La institución cuenta con una planta física aceptable,  para el desarrollo 

de sus actividades  administrativas, así como las de carácter académico, 

facilitando a los alumnos  realizar sus  prácticas mediante la guía de   sus 

profesores. La planta docente está capacitada y especializada  en las 

ramas de Agronomía y Veterinaria, los mismos que están en  condiciones 

de desarrollar y ejecutar proyectos en estas áreas facilitando obtener 

recursos  de autogestión.  Se dispone de una extensa granja 

agropecuaria con servicios básicos y vías en condiciones regulares, que 

permitirán a los docentes llevar a cabo sus prácticas pedagógicas; 

También cuenta con el apoyo comunitario para emprender sus proyectos 

agropecuarios. 

 

A pesar de tener la oportunidad  de llevar a cabo proyecto 

interinstitucionales que permitan mejorar la calidad de servicios 

educativos en el campo agropecuario, este no ha ejecutado proyectos de 

desarrollo que aprovechando los recursos que tiene el colegio tanto 

humanos como materiales se pueda hacer realidad la autogestión con 

estos proyectos para generar ingresos que puedan complementar la 

insuficiente asignación de recursos financieros por parte de Gobierno 

Central  e incentivar a los padres de familia a colaborar con estas 

propuestas para beneficio de toda la comunidad Tambence. 
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Esta realidad lo hace al colegio menos competitivo, frente a otras 

instituciones del Cantón, por la falta de nuevas ofertas académicas en el 

campo agropecuario o mejorar la calidad de enseñanza a los estudiantes 

que asisten a prepararse en esta institución; en la perspectiva de lograr lo 

planificado, tratando de involucrar  a nuevos actores de la educación, así 

como a los padres de Familia y a la comunidad, es factible la preparación 

de proyectos de desarrollo agropecuario que oriente de la mejor manera 

las actividades académicas y administrativas de la institución.  

. 

MISIÓN  

Es una institución Educativa del Ministerio de Educación  y forma parte de 

la Dirección Provincial de Loja que cumpliendo con las leyes, reglamentos 

y más disposiciones ministeriales, su actividad fundamental se orienta a 

ejecutar las políticas educativas ofertando una formación integral a nivel 

secundario a los jóvenes de la parroquia El Tambo. 

 

VISIÓN 

El Colegio Monseñor Leonidas Proaño Villalba en el año 2016, se 

convertirá en una institución educativa de calidad con prestigio y  

excelencia académica, para lo cual hará uso adecuado de los recursos 

humanos, materiales y financieros asignados por el Ministerio de Finanzas 

y la generación de recursos de autogestión, mediante la implementación 
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de proyectos de desarrollo en el campo agropecuario que contribuyan a 

una formación integral y de calidad de los jóvenes que acuden  a esta 

institución. 

 

POLÍTICAS DE ACCIÓN Y METAS PARA LOS 4 AÑOS 

SUBSIGUIENTES 

 

POLÍTICAS 

 Los criterios y acciones impulsados por los directivos deberán ser 

permanentes y trascendentales. 

 Las políticas deberán tener una identificación de cambio para lo cual 

las autoridades del Colegio deben implantar estrategias para lograr los 

objetivos institucionales. 

 La educación a nivel medio, se promocionará a través de los alumnos 

y padres de familia. 

 Conservar y propiciar un ambiente favorable para fomentar la 

disciplina, el orden, trabajo y el estudio. 

 

METAS 

 En los próximos cuatro años el Colegio Monseñor Leonidas Proaño 

Villalba entregará por lo menos trecientos bachilleres a la parroquia El 

Tambo.   
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 Mejorar los servicios educativos en el campo de las ciencias 

Agropecuarias, mediante prácticas pre-profesionales que se cumplirán 

con la ejecución de los Proyectos Agropecuarios que se diseñan en 

esta investigación. 

 Ofrecer a la comunidad Tambence cuatro promociones de estudiantes 

con alta formación científica y humanista o como bachilleres en 

ciencias agropecuarias. 

 Comprometer el trabajo conjunto de autoridades docentes, 

administrativo,  de servicio, estudiantes, padres de familia, para el 

cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional    en su conjunto. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

INGRESOS 

Política de Financiamiento 

Los ingresos del Colegio Técnico Monseñor Leonidas Proaño Villalba, no 

son suficientes para cubrir el mantenimiento de los servicios que presta a 

la colectividad se ha considerado necesario adoptar las siguientes 

políticas de autogestión: 

 

 Proceder a la elaboración, estudio y aprobación de proyectos y/o 

programas que regulen o faciliten la obtención de ingresos propios 

tomando en cuenta la preparación pedagógica y las necesidades del 

mercado del sector en donde desarrolla las actividades el Colegio; así 

por ejemplo. 
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PROYECTO Nº 1 

  

1. NOMBRE DEL PROYECTO 

“Crianza y engorde de peces” 

Variedad: Tilapia (con balanceado y alimentos del lugar, en la granja del 

colegio.) 

 

2. DATOS GENERALES  

2.1 Introducción 

La producción de peces es una de las actividades que en la actualidad 

está siendo aplicada por su buena rentabilidad y que está ayudando a 

mejorar los niveles de vida de las familias de la parroquia EL TAMBO. Por 

tal razón los estudiantes del Primer Año de Bachillerato van a desarrollar 

el presente proyecto con la finalidad de solventar la demanda de 

alimentos proteicos y a contribuir con una alimentación de calidad. 

 

2.2 Justificación  

Teniendo en el colegio la Especialidad Agropecuaria, es importante que el 

bachiller al egresar de este colegio adquiera competencias que le 

permitan trabajar estos campos de explotación piscícola, que por ser 

nuevos en nuestros medios repercutirán en el desarrollo de la comunidad; 

además las condiciones del medio son favorables para la ejecución de 

este tipo de proyecto, que nos sirve de escenario pedagógico. 
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2.3   Localización: Política y Geográfica 

2.3.1. Ubicación Política 

 Provincia     : Loja 

 Cantón         : Catamayo 

  Parroquia    : El Tambo 

  Lugar          : Tambo Nuevo 

  Finca           : Granja del Colegio. 

 

2.3.2. Ubicación Geográfica 

 Altitud: 1588 m.s.n.m 

 Longitud: 4º 4.19 Sur 

 Latitud: 79º 24 West 

 

      2.3.3. Información Climática 

 Precipitación media anual ……………………..615,07 mm 

 Temperatura media anual………………………21°C 

 Velocidad del Tiempo…………………………..1,5 m/s 

 Dirección del viento……………………………. Este - Oeste  

 Insolación……………………………………….   5 – 7 horas 

 Nubosidad Media Anual………………………..5/6 octavos 
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3. RESPONSABLES 

 

Nombre del 

Proyecto 

 

Nombre del 

Director del 

Proyecto 

 

Responsables 

del Proyecto 

 

Personal de 

Apoyo 

Crianza y 

engorde de 

peces, 

variedad 

TILAPIA; con 

balanceado y 

alimentos del 

lugar, en la 

granja del 

colegio 

 

Dr. Germán 

Baho G.                           

 

Estudiantes 
del primer año 
de bachillerato 
de 
Agropecuaria. 

 Rector 

 Vicerrector 

 Área  Técnica 

 Padres de 
Familia 

 

4. GRUPO BENEFICIARIO DE APORTE PEDAGÓGICO 

4.1. Grupo Beneficiario 

Beneficiarios Directos 

 Estudiantes del Primer Año de Bachillerato 

 Profesores 

 Comunidad en general 

 
4.2. Aporte Pedagógico 

Se enmarca principalmente este proyecto, con la finalidad que los 

estudiantes aprendan, desarrollando habilidades y capacidades en el 

cultivo de la tilapia, orientada a la obtención de ingresos extras o como 

fuente de recurso alimenticio complementario de la comunidad. 
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5. OBJETIVOS 

5.1  Objetivos Generales 

 Producir peces y que sirva de escenario para las actividades   

procedimentales, cognoscitivas y actitudinales. 

 Destinar la producción de tilapia para las diferentes actividades 

productivas y para el consumo propio y la obtención de recursos 

económicos. 

  

5.2   Objetivos Específicos 

 Identificar los procedimientos adecuados en el manejo de los peces. 

 Que los estudiantes del Primer Año de Bachillerato cumplan con la 

obtención de competencias para su desarrollo profesional. 

 Engordar peces de calidad para la venta. 

 

6. FORTALEZAS Y LIMITACIONES 

FORTALEZAS LIMITACIONES PROPUESTA 
TECNOLÓGICAS 

 Técnicos      
capacitados 

 Medio ambiente      
adecuado (clima) 

 Recursos 
disponibles 

 Mercado favorable 

 Distancia para 
adquirir los 
alevines. 

 Problemas de 
robo. 

 El agua con 
posible 

 contaminaciones 

 Lograr una gran 
producción 
aceptable. 

 Industrialización de 
productos 
piscícolas. 
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7. PRESUPUESTO 

7.1. Costos Directos 

Rubro  Cantidad Unidad Valor 

Unitario 

Total 

Limpieza y adecuación de 

las pozas 

3 Jornal 8,00 24,00 

Desinfección del estanque 2 Jornal 8,00 16,00 

Llenado de las pozas 2 Jornal 8,00 16,00 

Compra de alevines 3000 alevines 0,05 150,00 

Transporte  2  5,00 10,00 

Alimentación  36 saco 20,00 720,00 

Maíz  3 Quintal 18,00 52,00 

TOTAL    988,00 

 

7.2 Costos Indirectos 

Rubro Cantidad Unidad Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

 

Imprevistos  

 

- 

 

- 

 

- 

 

50,00 

 

Asistencia técnica 

 

8 

 

meses 

 

10,00 

 

80,00 

 

Uso de piscina 

 

8 

 

meses 

 

10,00 

 

80,00 

TOTAL    210,00 
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7.3 Ingresos Previstos 

Rubro Cantidad Unidad Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

 

Venta de Peces 

 

3000 

 

libras 

 

1.75 

 

5250,00 

 

TOTAL 

    

5250,00 

 

 

7.4 Financiamiento 

 

Rubro a financiar Monto Entidad que 

Financia 

Compra de alevines 150,00 COLEGIO 

Transporte  10,00 COLEGIO 

Instalaciones  186,00 COLEGIO 

Alimentación  774,00 COLEGIO 

Asistencia técnica 80,00 COLEGIO 

 

TOTAL 

 

1200,00 
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8. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

8.1. Costos e Ingresos 

ITEM USD 

Costos Directos 988,00 

Costos Indirectos 210,00 

Total  de Venta 5250,00 

 

NOTA: Los costos directos e indirectos, así como los ingresos previstos 

por la venta de  tilapia, presupuestados en el presente proyecto han sido  

planificados para una producción, la misma que tendrá una duración de 

nueve meses; una vez realizada la cosecha del producto se puede dar 

inicio a una nueva producción, con los mismos procedimientos 

planteados. 

 

8.2   Relación Beneficio Costo 

Costos de Producción= Costos Directos + Costos Indirectos 

 

CP= CD + CI 

CP= 988,00 + 210,00 

CP= 1.198,00 
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INGRESO BRUTO (IB) 

Ingreso Bruto= Producción x Precio de venta 

 

IB= P x pv 

IB= 3000 x 1,75 

IB= 5.250,00 

INGRESO NETO (IN) 

Ingreso Neto= Ingreso Bruto – Costo de Producción 

 

IN= IB – CP 

IN= 5.250, 00 –1.198, 00 

IN= 4.052, 00 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO= Ingreso Neto/ Costos de Producción 

 

R.B.C= IN/CP 

R.B.C= 4.052, 00 /1.198, 00 

R.B.C= 3.38 

Acceptable RB > 1 

EXPLICACIÓN: La relación beneficio costo nos indica que siendo de 

3.38, los ingresos netos del proyecto cubren los costos del proyecto, por 

lo tanto es factible su ejecución 
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9.  MARCO LÓGICO 

9.1 Esquema Lógico de intervención  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Por las Autoras 
Fuente: Colegio “Monseñor Leonidas Proaño” 

 

 

Resultados 

(Obtenidos) 

Actividades 

Realizadas 

Objetivo General  

Logrado 

Objetivo específico 

Logrado 

Beneficio del proyecto 

 Cultivo y adaptación de la tilapia en el lugar 

 Producción destinada  al consumo de sus 

inmediatos destinatarios. 



 
 

 
 

 Marco Lógico  

 
Descripción  

 
Indicadores  

 
Fuentes de 
Verificación  

 
Supuestos 

 
 
 
 
 
 
Objetivo 
General 

 Producir peces y que sirva 
de escenario para las 
actividades 
procedimentales, 
cognoscitivas y actitudinales 
a adquirir los educandos. 

 Destinar la producción de 
tilapia para las diferentes 
actividades productivas y 
para el consumo propio y la 
obtención de recursos 

económicos. 

 Se estima que los 
alumnos de 1º de 
bachillerato obtendrán 
una producción de 
tilapia cercana al 75% 
del total cultivado en 
beneficio propio.   
 
 
 
Existencia de 3000 
alevines en la granja del 
colegio 

Toma de fotografías del 
proceso de siembra y de la 
producción que va a ser 
consumida.  
 
 
 
 
 
Disponer de peces para la 
venta en la parroquia. 

Que la producción 
final no vaya en 
gran parte a sus 
consumidores 
(estudiantes) 
 
 
 
 
 
No alcanzar la 
producción 
deseada de 
peces. 

Objetivos 
Específicos 

 Identificar los 
procedimientos adecuados 
en el manejo de los peces. 

 Que los estudiantes del 
Primer Año de Bachillerato 
cumplan con la obtención 
de competencias para su 
desarrollo profesional. 

 Engordar peces de calidad 
para la venta. 

Obtener un 75% de 
producción como 
parámetro o datos de 
estudios ya realizados, 
las pruebas teóricas 
escritas debe llegar a 
ser satisfactorias. 

Registros que contengan la 
cantidad exacta final de 
producción y pruebas 
fotográficas, promedios 
finales de los puntajes 
trimestrales. 

Que la producción 
total antes 
mencionada se 
altere por factores 
externos, o exista 
poco interés por 
parte del 
alumnado. 



 
 

 
 

10. PLAN OPERATIVO 

Cronograma del Plan Operativo 

Actividad Responsables Cronograma 2012 – 2013 Materiales Recursos 

 

Elaboración del 

Proyecto 

 

Dr. Patricio B. y 

Estudiantes del 1er 

año de Bachillerato.                           

 

M 

 
J 

 
J 

 
A 

 
S 

 
O 

 
N 

 
D 

 
E 

 

 
 

Institución 

 
X 

        Material de Oficina 

Determinación y 
limpieza del lugar 

Dr. Patricio B. y 
Estudiantes del 1er 
año de Bachillerato. 
 

 
X 

 
 

         
Institución 

 Desinfección 
del estanque 

 Estudiantes  

 Padres de 
Familia 

 Granjero 

 
X 

 
 

        
Mano de Obra 

 
Institución 

 Llenado de 
pozas  

 Estudiantes 

 técnico 

 
X 

  
 

       
Cal, Mano de Obra 

 
Institución  

 Fertilización de 
la poza 
 

 Estudiantes 

 Técnico 
 

 
X 

  
 

       
Estiércol 

( gallinaza ) 

 
Institución  

 Compra y 
Siembra de 
alevines. 

 Estudiantes 

 Padres de familia 

 Técnico 

  
 

X 

  
 

      
Económicos, Pozas 

 
Institución 

 Alimentación y 
cuidado de 
Tilapia 

 Estudiantes   
X 

 
X 

 
X 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

 
 

 
Balanceado y productos 

de la zona 

 
Institución 

 

 Cosecha de 
Tilapia 

 Estudiantes 

 Granjero 

 Técnico 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
X 

 
X 

 
Estudiantes 

 
Institución 
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DESCRIPCIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2012-2013 

Para llevar a cabo la ejecución del proyecto de tilapia se ha planificado las 

siguientes actividades: 

 En el mes de mayo se iniciará con la limpieza  del lugar, desinfección del 

estanque, llenado de pozas y fertilización; estas actividades se llevar a 

cabo bajo la responsabilidad del Dr. Patricio Baho  y la ayuda respectiva 

de estudiantes del primer año de bachillerato, Padres de familia, granjero 

y personal técnico de la Institución. 

 
 Culminada la adecuación del lugar, para la primera semana del mes de 

junio se tiene previsto la compra y siembra de alevines, que será  

ejecutado por el Técnico del colegio, estudiantes y padres de familia. 

 
  En lo que respecta a la alimentación y cuidado de la tilapia, esto inicia a 

partir de la siembra de alevines, y se extenderá hasta el mes de 

noviembre, esta actividad será realizada por los estudiantes. 

 
 Finalmente se obtiene la cosecha de la tilapia para lo que se ha estimado 

dos meses para llevar a  cabo esta operación, la cual puede variar según 

las condiciones del mercado. 

 Los gastos que ocasione la ejecución del proyecto serán asumidos por la 

institución, para así los ingresos que se obtengan de la misma puedan 

ingresar a la institución como INGRESOS AUTOGESTIÓN.  
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ESQUEMA DEL CICLO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Elaborado: Por las Autoras 

Fuente: Proyecto Nº 1 
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PROYECTO Nº 2 

 

1. NOMBRE DEL PROYECTO 

 

Manejo y Producción de un galpón Avícola de Pollos ( Broilers) en la granja 

del colegio. 

2. DATOS GENERALES 

 
2.1 Introducción 

 

La avicultura se encuentra dentro del campo pecuario, la misma que 

actualmente está en constante incremento tanto a nivel local como nacional, 

lo cual conlleva a la necesidad de incursionar en este campo de producción y 

así utilizar materiales y mano de obra de la zona y con ayuda conjunta se 

puede llegar a cumplir grandes metas en donde se interrelacionarían 

personal administrativo, docente, estudiantil y comunidad en general con 

miras a proyecciones futuras en el inicio de una explotación avícola. 

 

2.2. Justificación    

 

El presente proyecto se justifica por cuanto al no contar con los recursos 

económicos suficientes es indispensable esta explotación por las ventajas 

económicas, teniendo un mayor beneficio el sector estudiantil y por ende su 
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entorno (comunidad), este sitio permitirá que los estudiantes adquieran 

conocimientos sobre el manejo y producción de pollos de engorde, que les 

permita realizar y organizar microempresas a futuro. 

2.3 LOCALIZACIÓN: POLÍTICA Y GEOGRÁFICA 

2.3.1 UBICACIÓN POLÍTICA 

 Provincia     : Loja 

  Cantón         : Catamayo 

  Parroquia     : El Tambo 

  Lugar            : Tambo Nuevo 

  Finca            : Granja del Colegio. 

2.3.2 Ubicación Geográfica 

 Altitud           :1588 m.s.n.m 

 Longitud       :4º19 Sur 

 Latitud          :79º 24 West 

2.3.3. Información Climática 

 Precipitación media anual ………………615,07 mm 

 Temperatura media anual ……………….21°C 
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 Velocidad del Tiempo……………………        1,5 m/s 

 Dirección del viento……………………           Este - Oeste  

 Insolación……………………………………….  5 – 7 horas 

 Nubosidad Media Anual………………………..5/8 octavos 

 Humedad relativa media anual………………...75% 

 

3. RESPONSABLES 

Responsables 

Nombre del 
Proyecto 

Nombre del 
Director del 

Proyecto 

Nombre de 
los 

Responsables 
del Proyecto 

Personal de 
Apoyo 

 Manejo, 
Producción 
Avícola de 
Pollos      
(Broilers) en 
la granja del 
colegio. 
 

 

Dr. Germán Baho   Estudiantes 
del 
Segundo 
Año de 
Bachillerato 

 Rector. 

 Vicerrector 

 Área 
Técnica 

 Granjero 

 Padres de 
Familia 

 

4. GRUPO BENEFICIARIO DE APORTE PEDAGÓGICO 

4.1. Grupo Beneficiario 

Beneficiarios Directos 

 Estudiantes del Segundo Año de Bachillerato 
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 Profesores 

 Comunidad en general 

 

4.2. Aporte Pedagógico 

La finalidad de este proyecto es contar con un galpón avícola donde se 

realizarán prácticas en lo referente a la explotación de aves,  con miras a 

desarrollar habilidades y destrezas en las cuales los estudiantes 

posteriormente puedan poner en práctica con alternativa en la explotación de 

especies menores ( aves ), facilitando así el cumplimiento de objetivos 

planificados por parte de este centro educativo en la formación de personas 

prácticas y capacitadas intelectualmente para el desenvolvimiento en este 

campo pecuario. 

5. OBJETIVOS 

5.1. Objetivos Generales 

 Capacitar a los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato de la 

especialidad Agropecuaria, en el manejo de pollos de engorde para 

obtener productos de calidad. 

 Construcción de un Galpón Avícola, con ayuda conjunta de Municipio del 

Cantón Catamayo y el Colegio Monseñor Leonidas Proaño V. 

 Utilización de algunos materiales y mano de obra de la zona para facilitar 

el desarrollo del proyecto.   
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5.2. Objetivos Específicos. 

 Contar con un sitio mismo listo para iniciar una producción avícola. 

 Realizar a corto plazo prácticas que permitan desarrollar habilidades y 

destrezas dentro de este campo pecuario. 

 

6. FORTALEZAS Y LIMITACIONES 

 

FORTALEZAS 

 

LIMITACIONES 

PROPUESTA 

TECNOLÓGICAS 

 

 Técnicos 

capacitados 

 

 Condiciones 

climáticas 

favorables 

 
 

 Recursos 

disponibles 

 

 Mercado favorable 

 

 No estar construido 

el galpón de pollos. 

 

 El agua con 

posibles 

contaminaciones. 

 
 

 Presencia de robo 

 

 

 Lograr una gran 

producción 

permanente de 

pollos. 

 

 Gestionar mediante 

el Consejo Directivo 

del colegio para la 

adquisición de 

recursos. 

 
  Industrialización de 

productos avícolas. 
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7. PRESUPUESTO 

 

7.1 Costos Directos 

Materiales para la construcción del galpón avícola. 

Materiales  Cantidad V. 
Unitario 

V. 
Total 

Varillas de Yumbingue 10m. 10x3m 30 2.20 66.00 

Viguillas de Yumbingue 10 x 10 x 4m 10 6.50 65.00 

Listones de Seique de 0,05 20 3.25 65.00 

Planchas de Eternit de 8 pies (2,40m) 20 12.50 250.00 

Casalletes Fijos para Eternit 7 7.75 54.25 

Tirafondos de 6 pulgadas 200 0.15 30.00 

Rollos de malla de 2.00m de alto x 20.00m largo. 2 178.00 356.00 

Varillas de 12mm x 12m 7 12.00 84.00 

Varillas de 12mm x 8m 12 8.17 98.04 

Varillas de 8mm x 6m 18 5.60 100.80 

Rollo de alambre de amarre x 10m 1 32.00 32.00 

Clavos de 2 pulgadas 15 libras 1.00 15.00 

Clavos de 3 pulgadas 10 libras 1.00 10.00 

Clavos de 4 pulgadas 15 1.00 15.00 

Clavos de 5 pulgadas 10 1.00 10.00 

Galones de pintura Eterpin para eternit                                         5 13.10 65.50 

Brochas Wilson de 5 pulgadas 2 5.00 10.00 

Sacos de Cemento 40 6.88 275.20 

 
MATERIAL PETREO 

   

Metros Cúbicos de Arena Gruesa 4 13.00 52.00 

Metros Cúbicos de Grava 8 13.00 104.00 

Piedra Bola 10 14.00 140.00 

Metros Cúbicos de Arena Fina 4 18.00 72.00 

Ladrillos 300 0.19 57.00 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA    

Tacos Tomacorriente con Cajetín y Placa Doble 4 0.50 2.00 

Focos de 100 vatios con boquilla de caucho 4 3.50 14.00 

Rollos de Alambre Sólido N° 10  2 52.00 104.00 

Rollos de Alambre Sólido N° 12 1 32.00 32.00 

Rollos de Alambre Sólido N° 14 1 22.00 22.00 

Rollo de Manguera de ½ para Instalación eléctrica  1 19.00 19.00 

Tacos de Interruptor con Placa y Cajetín 2 1.30 2.60 

Puerta de Madera 1 60.00 60.00 

MANO DE OBRA    

Albañil  300.00 600.00 

Jornal   200.00 400.00 

TOTAL   3255,39 
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Materiales e Insumos 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD V.UNIT. TOTAL 

Desinfección Frasco 1 1,00 1,00 

Viruta Saco 24 0,50 12,00 

Instalación Eléctrica Metros 30 0,30 9,00 

Compra de 
Implementos 

Bebederos 6 8,00 48,00 

 Comederos 8 10,00 80,00 

Compra de Pollos Pollos 2000 0,75 1.500,00 

Compra de 
Balanceado 

Sacos 45 
Kg 

30 17,00 510,00 

Vitaminas Fund. 200gr 2 5,00 10,00 

Antibiótico Fco.500ml 2 12,00 24,00 

Vacunas Frasco 8 4,00 32,00 
TOTAL     2.226,00 

 

 
COSTOS DIRECTOS 

Materiales de Construcción 
 

Materiales e insumos 

3255,39 
 

2396,00 

TOTAL  5651,39 

 

 

7.2. COSTOS INDIRECTOS 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD VALOR. 
UNITARIO 

TOTAL 

Asistencia Técnica  - - - 150,00 

Imprevistos  - - - 100,00 

TOTAL    250,00 

 

 

7.3. INGRESOS PREVISTOS 

 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD VALOR. UNIT TOTAL 

Venta de Pollos Libra 7920 1,50 11880,00 

TOTAL    11880,00 



109 
 

 
 

7.4  FINANCIAMIENTO 
 

Rubro a financiar Monto Entidad que financia 

Compra de materiales de 
construcción 

3255,39 Municipio de 
Catamayo 

Compra de aves 1500,00 COLEGIO 

Materiales e insumos 896,00 COLEGIO 

Instalación 150,00 COLEGIO 

Imprevistos 100,00 COLEGIO 

TOTAL 5901,39  

 

 

8. EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 

8.1. COSTOS E INGRESOS 

  

ITEM USD 

Costos Directos 5901,39 

Costos Indirectos 250,00 

Precio de Venta  2896,00 

 

NOTA: Los costos directos e indirectos, así como los ingresos previstos por 

la venta de  tilapia, presupuestados en el presente proyecto han sido  

planificados para una producción, la misma que tendrá una duración de 

nueve meses; una vez realizada la cosecha del producto se puede dar inicio 

a una nueva producción, con los mismos procedimientos planteados. 
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8.2 Relación Beneficio Costo 

Costos de Producción= Costos Directos + Costos Indirectos 

 

CP= CD + CI 

CP= 5901,39 + 250,00 

CP= 6151,39 

INGRESO BRUTO (IB) 

Ingreso Bruto= Producción x Precio de venta 

 

IB= p x pv 

IB= 7920 x 1,50 

IB= 11880,00 

INGRESO NETO (IN) 

Ingreso Neto= Ingreso Bruto – Costo de Producción 

 

IN= IB – CP 

IN= 11880,00 – 6151,39 

IN= 5728,61 
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RELACIÓN BENEFICIO COSTO= Ingreso Neto/ Costos de Producción 

 

R.B.C= IN/CP 

R.B.C= 5728,61/6151,39 

R.B.C= 0,93 

Acceptable RB > 1 

 

Explicación 

 

El beneficio costo es menor lo cual se justifica por la inversión realizada en la 

construcción del galpón para la primera producción de los 2000 pollos,  si se 

toma en cuenta que la primera camada saldrá a las 8 semanas, se considera  

aceptable si durante un año lectivo se obtienen 3 camadas; logrando  a 

futuro que  los ingresos por la explotación avícola darán un resultado 

positivo. 
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9. MARCO LÓGICO 

9.1  Esquema Lógico de intervención  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Por las Autoras 
Fuente: Colegio “Monseñor Leonidas Proaño” 

 

 

 

Resultados 

(Obtenidos) 
Actividades 

(Realizadas) 

Objetivo General    

(Cumplimiento) 

Objetivo específico 

Logrado 

Beneficio del proyecto 

 Poseer un sitio para llevar a cabo labores de 

producción avícola. 

 Realizar todas las prácticas educativas y 

experimentales con el personal estudiantil 



 
 

 
 

Marco Lógico 

 
Descripción  

 
Indicadores  

 
Fuentes de 
Verificación  

 
Supuestos 

Objetivos 
Generales 

 Capacitar a los 
estudiantes de 
Segundo Año de 
Bachillerato de la 
especialidad 
Agropecuaria, en el 
manejo de pollos de 
engorde para 
obtener productos 
de calidad. 

 Realizar la crianza y 
el manejo de pollos 
de engorde, a través 
de un proyecto 
educativo 
productivo, para la 
obtención de 
productos de 
calidad. 

 Incentivar a los 
estudiantes de 
Segundo Año de 
Bachillerato en 
Agropecuaria para la 
explotación de pollos 
broilers.   

 
 Los alumnos de 

Segundo año de 
bachillerato podrán 
acceder a un sitio 
apto para poder 
realizar las prácticas 
respectivas. 
 

 
 Existencia de 1000 

pollos e engorde en 
el galpón del 
colegio. 
 
 
 

 
 
 

 

 Mediante la toma de 
fotografías del 
proceso de inicio, 
desarrollo y 
finalización del 
galpón; así como 
aquellas actividades 
de manejo mediante 
alimentación de 
sanidad, hasta la 
salida del producto 
final al mercado. 

 
 
 
 
 

 
 Registros de 

Asistencia. 

 Que no se realicen 
todas estas 
actividades por la falta 
de recursos o 
cooperación de 
quienes se encuentran 
inmersos en el mismo. 

 No alcanzar la 
producción deseada 
de carne. 

 
 
 
 

 Poco interés de 
algunos estudiantes 
por aprender. 

 
 
 
 



 
 

 
 

 

 
Descripción  

 
Indicadores  

 
Fuentes de 
Verificación  

 
Supuestos 

 

 

Objetivos 
Específicos 

 Determinar y realizar 
las actividades 
tendientes a la 
llegada de los pollos 
Bb. 

 Reconocer el 
manejo de 
temperatura, 
ventilación y 
humedad dentro de 
la explotación de 
pollos de engorde. 

 Reconocer y aplicar 
los requerimientos 
nutricionales de las 
aves en sus 
diferentes etapas de 
crecimiento. 

 Identificar y tratar las 
diversas 
enfermedades que 
afectan a los pollos 
broilers. 

 
 Una vez conocido el 

manejo de 
temperatura, 
ventilación y  todos 
los factores 
necesarios para la 
producción y 
engorde  de los 
pollos, se considera  
que llegará a  un 
promedio de 5 libras 
por pollo faenado, lo 
que sería una 
producción de 
buenos resultados 
dentro de los dos 
meses que necesita 
un pollo BROILER, 
para su engorde 

 Registro de 
Asistencias. 

 
 
 
 

 Control del promedio 
total al final del 
faenamiento  para 
sacar índices de peso 
en los resultados 
esperados. 

 Trabajos Bien 
Ejecutados. 

 Deserciones 
 

 
 
 
 

 Que la genética y casa 
comercial de los pollos 
a explotar no sea de 
óptima calidad y al 
mismo tiempo que no 
se cumplan con todas 
las labores de 
alimentación, manejo y 
sanidad para obtener 
un pollo de buen peso 
final. 



 
 

 
 

PLAN OPERATIVO 

Cronograma del Plan Operativo 

Actividad Responsables Cronograma 2012-2013 Materiales Recursos 
 
Elaboración del Proyecto 

 
Dr. Patricio B, Y 
Estudiantes del 1er año 
de Bachillerato.                           

 
M 

 
J 

 
J 

 
A 

 
S 

 
O 

 
N 

 
D 

 

 
 
 

Institución  
X 

       Material de Oficina 

 

 Construcción del 
Galpón 

 
Padres de familia 

X 
 

 
 

       
 

 
Institución 

 Determinación y 
limpieza del Galpón 

 
Dr. Patricio B, Y 
Estudiantes del 1er año 
de Bachillerato.                           

 
 

 
X 

 
X 

      
Estudiantes y 

granjero  

 
Institución 

 Desinfección del 
Galpón 

  

 Estudiantes 

 Granjero 

   
 

 
X 

     
Creso  

 
Institución 

 Adecuación del 
Galpón 

 Estudiantes 

 Granjero 

    
X 

    Viruta e 
Implementos 

Institución 
 

 Compra y Ubicación 
de aves 

 Estudiantes 

 Técnico 
 

    
X 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Económicos 

Galpones 

 
Institución 

 Alimentación  

 Cuidado 

 Estudiantes 

 Granjero 

 Guardián  

    
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  
Balanceado y Maíz 

 
Institución 

 Venta de Pollos  Dr. Patricio B, Y 
Estudiantes del 1er 
año de Bachillerato.                           

       
 

 
X 

Transporte y 
Materiales 

 
Institución 
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DESCRIPCIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2012 -2013. 

 

Para la producción avícola se realizará lo siguiente: 

 En el mes de mayo se procederá a la construcción del galpón, el 

mismo que se lo realizará con la ayuda de los Padres de familia. 

 Posterior a la construcción se planifica que en los meses de junio y 

julio se llevará a cabo la respectiva determinación y limpieza del 

galpón, esta actividad la realizarán con ayuda del Dr. Patricio Baho y 

los estudiantes del primer año de bachillerato. 

 La desinfección y adecuación  del galpón  se realizará en el mes de 

agosto, bajo la responsabilidad del granjero y estudiantes de la 

institución. 

 En las últimas semanas de agosto, los estudiantes y técnico de la 

institución proceden a la compra y ubicación de las aves,  

 Una vez adquiridas y ubicadas las aves se procede a su alimentación 

y cuidado, que se extenderá hasta el mes de noviembre; para obtener 

los resultados esperados está fase de producción estará realizada por 

estudiantes, granjero y guardián. 

 Finalmente se tiene previsto que para el mes de diciembre la primera 

camada de pollos estará lista para su comercialización. 

 

 Los gastos que ocasionen la ejecución de este proyecto avícola serán 

asumidos exclusivamente por la institución 
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ESQUEMA DEL CICLO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Elaborado: Por las Autoras 
Fuente: Proyecto Nº 2 
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LEYES  QUE JUSTIFICAN LOS INGRESOS 

 

 Resoluciones del Consejo Directivo del Colegio. 

 

 Ley de Presupuesto del Sector Público. 

 

 Ley Orgánica de transformación económica del Ecuador. 

 

 Dirección Provincial de Educación 

 

 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

 

 Ministerio de Finanzas  
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Colegio Técnico “Monseñor Leonidas Proaño V” 

PRESUPUESTO 2011 

CÓDIGO DENOMINACIÓN INGRESOS GASTOS 

1. INGRESOS CORRIENTES   

1.8 Transferencias y Donaciones 
Corrientes 

  

1.8.1.1 Del Gobierno Central $290.433,77  

1.7 Renta de Inversiones y Multas   
1.7.02 RENTA POR 

ARRENDAMIENTO DE 
BIENES 

  

1.7.2.2 Edificios Locales y Residencias $240,00  
5 GASTOS CORRIENTES   

5.1 Gastos en Personal   

5.1.0.1 Remuneración Mensual 
Unificada de docentes del 
Magisterio y docentes e                                                                                          
investigadores universitarios. 

 $205.466,00 

5.1.01.01 Sueldos  $36.600,00 
5.1.1.8 Remuneración Unificada   

5.1.0.2 Remuneraciones 
Complementarias 

  

5.1.2.3 Décimo Tercer Sueldo  $20.170,50 

5.1.2.4 Décimo Cuarto Sueldo  $1.544,00 
5.1.0.6 Aportes Patronales a la 

Seguridad Social 
  

5.1.6.1 Aporte Patronal  $1.845,63 

5.1.6.2 Fondos de Reserva  $20.170,50 

5.3 BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 

  

5.3.0.1 Servicios Básicos   

5.3.0.1.01 Agua Potable  $50,00 

5.3.0.1.04 Energía Eléctrica  $112,00 

5.3.0.1.05 Telecomunicaciones  $151,04 
5.3.03 Traslado, Instalaciones, 

Viáticos y Subsistencias 
  

5.3.3.3 Viáticos y Subsistencias en el 
Interior 

 $819,56 

5.3.0.8 Bienes de Uso y ConsumoCte   

5.3.8.4 Materiales de Oficina  $947,07 

5.3.8.7 Material de Impresión, Fotografía, 
reproducción y Publicación  

 $1.553,57 

5.3.8.9.9 Otros de Uso y Consumo 
Corriente 

 $603,90 
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Colegio Técnico “Monseñor Leonidas Proaño V” 

PRESUPUESTO 2011 

CÓDIGO DENOMINACIÓN INGRESOS  GASTOS 

57 OTROS GASTOS 
CORRIENTES 

  

5.7.02 Seguro, Costos Financieros 
y Otros Gastos 

  

5.7.02.01 Seguros   $400,00 

8 GASTOS DE CAPITAL   
8.4 Bienes de Larga Duración   

8.4.1 Bienes Muebles   

8.4.3 Mobiliarios  $240,00 

  
TOTAL 

 
$290673,77 

 
$290673,77 
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COLEGIO TÉCNICO “MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO V” 

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 2012. 

 

CÓDIGO PARTIDA PRESUPUESTARIA INICIAL 2012 

1. INGRESOS CORRIENTES  

1.8 Transferencias y Donaciones 

Corrientes 

 

1.8.1.1 Del Gobierno Central $302.103.22 

1.4 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS   

1.4.02 Venta de productos y servicios.  

1.4.2.1 Agropecuarios y forestales.  $5.728,61 

1.7 RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS  

1.7.02 RENTA POR ARRENDAMIENTO DE 

BIENES 

 

1.7.2.2 Edificios Locales y Residencias $240,00 

 TOTAL DE INGRESOS $308.071,83 

  

Elaborado: Por las Autoras 
Fuente: Colegio “Monseñor Leonidas Proaño V.” y                                                     
Ministerio de Finanzas. 
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COLEGIO TÉCNICO “MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO V” 

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2012. 

CÓDIGO PARTIDA PRESUPUESTARIA INICIAL 2012 

5 GASTOS CORRIENTES  

5.1 Gastos en Personal  

5.1.0.1 Remuneración Mensual Unificada de 
docentes del Magisterio y docentes e                                                                                          
investigadores universitarios. 

$205.466,00 

5.1.01.01 Sueldos $36.600,00 

5.1.1.8 Remuneración Unificada  
5.1.0.2 Remuneraciones Complementarias  

5.1.2.3 Décimo Tercer Sueldo $20.170,50 

5.1.2.4 Décimo Cuarto Sueldo $1.544,00 

5.1.0.6 Aportes Patronales a la Seguridad 
Social 

 

5.1.6.1 Aporte Patronal $22.147,56 

5.1.6.2 Fondos de Reserva $20.170,50 

5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO CTE  

5.3.0.1 Servicios Básicos  

5.3.0.1.01 Agua Potable $52,00 

5.3.0.1.04 Energía Eléctrica $116,48 

5.3.0.1.05 Telecomunicaciones $157,08 

5.3.03 Traslado, Instalaciones, Viáticos y Sub.  

5.3.3.3 Viáticos y Subsistencias en el Interior $852,34 

5.3.0.8 Bienes de Uso y Consumo Corriente  

5.3.8.4 Materiales de Oficina $984,92 

5.3.8.5 Material de Aseo $1.000,00 

5.3.8.12 Material Didáctico $240,00 

5.3.8.7 Material de Impresión, Fotografía, 
reproducción y Publicación  

$1.615,71 

5.3.8.9.9 Otros de Uso y Consumo Corriente $628,06 
5.3.04 Instalaciones, Mantenimiento y 

Reparaciones 
 

5.3.04.09 Libros y Colecciones $500,00 

57 OTROS GASTOS CORRIENTES  
5.7.02 Seguro, Costos Financieros y Otros 

Gastos 
 

5.7.02.01 Seguros  $400,00 
8 GASTOS DE CAPITAL  

8.4 Bienes de Larga Duración  

8.4.1 Bienes Muebles  

8.4.3 Mobiliarios $2.728,61 
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COLEGIO TÉCNICO “MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO V” 

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2012. 

 

CÓDIGO PARTIDA PRESUPUESTARIA INICIAL 2012 

8.4.1.4 Maquinaria y Equipo $3.000,00 

8.4.1.7 Equipos, Sistemas y Paquetes 
Informáticos 

$10.000,00 

 TOTAL EGRESO $308.071,83 

 

Elaborado: Por las Autoras 
Fuente: Colegio “Monseñor Leonidas Proaño V.” y                                                     
Ministerio de Finanzas. 
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COLEGIO TÉCNICO “MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO V” 

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 2013. 

 

CÓDIGO PARTIDA PRESUPUESTARIA INICIAL 2013 

1. INGRESOS CORRIENTES  

1.8 Transferencias y Donaciones 

Corrientes 

 

1.8.1.1 Del Gobierno Central $302.349,08 

1.4 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS   

1.4.02 Venta de productos y servicios.  

1.4.2.1 Agropecuarios y forestales.  $9.780,61 

1.7 RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS  

1.7.02 RENTA POR ARRENDAMIENTO DE 

BIENES 

 

1.7.2.2 Edificios Locales y Residencias $249,60 

 TOTAL DE INGRESOS $310.973,29 

  

Elaborado: Por las Autoras 
Fuente: Colegio “Monseñor Leonidas Proaño V.” y                                                     
Ministerio de Finanzas. 
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COLEGIO TÉCNICO “MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO V” 

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2013. 

CÓDIGO PARTIDA PRESUPUESTARIA INICIAL 2013 

5 GASTOS CORRIENTES  

5.1 Gastos en Personal  

5.1.0.1 Remuneración Mensual Unificada de 
docentes del Magisterio y docentes e                                                                                          
investigadores universitarios. 

$205.466,00 

5.1.01.01 Sueldos $36.600,00 

5.1.1.8 Remuneración Unificada  
5.1.0.2 Remuneraciones Complementarias  

5.1.2.3 Décimo Tercer Sueldo $20.170,50 

5.1.2.4 Décimo Cuarto Sueldo $1.544,00 

5.1.0.6 Aportes Patronales a la Seguridad 
Social 

 

5.1.6.1 Aporte Patronal $22.147,56 

5.1.6.2 Fondos de Reserva $20.170,50 

5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO CTE  

5.3.0.1 Servicios Básicos  

5.3.0.1.01 Agua Potable $54,08 

5.3.0.1.04 Energía Eléctrica $121,14 

5.3.0.1.05 Telecomunicaciones $163,36 

5.3.03 Traslado, Instalaciones, Viáticos y Sub.  

5.3.3.3 Viáticos y Subsistencias en el Interior $886,43 

5.3.0.8 Bienes de Uso y Consumo Corriente  

5.3.8.4 Materiales de Oficina $1.024,32 

5.3.8.5 Material de Aseo $1.040,00 

5.3.8.12 Material Didáctico         $  249,60 

5.3.8.7 Material de Impresión, Fotografía, 
reproducción y Publicación  

$1.680,34 

5.3.8.9.9 Otros de Uso y Consumo Corriente $653,18 
5.3.04 Instalaciones, Mantenimiento y 

Reparaciones 
 

5.3.04.09 Libros y Colecciones $520,00 

57 OTROS GASTOS CORRIENTES  
5.7.02 Seguro, Costos Financieros y Otros 

Gastos 
 

5.7.02.01 Seguros  $400,00 
8 GASTOS DE CAPITAL  

8.4 Bienes de Larga Duración  

8.4.1 Bienes Muebles  

8.4.3 Mobiliarios $4.052,00 
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COLEGIO TÉCNICO “MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO V” 

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2013. 

 

CÓDIGO PARTIDA PRESUPUESTARIA INICIAL 2013 

8.4.1.4 Maquinaria y Equipo $5.728,61 

8.4.1.7 Equipos, Sistemas y Paquetes 
Informáticos 

$10.000,00 

 TOTAL EGRESO $310.973,29 
 

Elaborado: Por las Autoras 
Fuente: Colegio “Monseñor Leonidas Proaño V.” y                                                     
Ministerio de Finanzas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 
 

 
 

COLEGIO TÉCNICO “MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO V” 

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 2014. 

 

CÓDIGO PARTIDA PRESUPUESTARIA INICIAL 2014 

1. INGRESOS CORRIENTES  

1.8 Transferencias y Donaciones 

Corrientes 

 

1.8.1.1 Del Gobierno Central $305.633,07 
 

1.4 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS   

1.4.02 Venta de productos y servicios.  

1.4.2.1 Agropecuarios y forestales.  $9.780,61 

1.7 RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS  

1.7.02 RENTA POR ARRENDAMIENTO DE 

BIENES 

 

1.7.2.2 Edificios Locales y Residencias $259,58 

 TOTAL DE INGRESOS $314.267,26 

  

Elaborado: Por las Autoras 
Fuente: Colegio “Monseñor Leonidas Proaño V.” y                                                     
Ministerio de Finanzas. 
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COLEGIO TÉCNICO “MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO V” 

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2014. 

CÓDIGO PARTIDA PRESUPUESTARIA INICIAL 2014 

5 GASTOS CORRIENTES  

5.1 Gastos en Personal  

5.1.0.1 Remuneración Mensual Unificada de 
docentes del Magisterio y docentes e                                                                                          
investigadores universitarios. 

$205.466,00 

5.1.01.01 Sueldos $36.600,00 

5.1.1.8 Remuneración Unificada  
5.1.0.2 Remuneraciones Complementarias  

5.1.2.3 Décimo Tercer Sueldo $20.170,50 

5.1.2.4 Décimo Cuarto Sueldo $1.544,00 

5.1.0.6 Aportes Patronales a la Seguridad 
Social 

 

5.1.6.1 Aporte Patronal $22.147,56 

5.1.6.2 Fondos de Reserva $20.170,50 

5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO CTE  

5.3.0.1 Servicios Básicos  

5.3.0.1.01 Agua Potable $56,24 

5.3.0.1.04 Energía Eléctrica $125,99 

5.3.0.1.05 Telecomunicaciones $143,16 

5.3.03 Traslado, Instalaciones, Viáticos y Sub.  

5.3.3.3 Viáticos y Subsistencias en el Interior $921,89 

5.3.0.8 Bienes de Uso y Consumo Corriente  

5.3.8.4 Materiales de Oficina $1.065,29 

5.3.8.5 Material de Aseo $1.081,60 

5.3.8.12 Material Didáctico $259,58 

5.3.8.7 Material de Impresión, Fotografía, 
reproducción y Publicación  

$1.747,55 

5.3.8.9.9 Otros de Uso y Consumo Corriente $679,31 
5.3.04 Instalaciones, Mantenimiento y 

Reparaciones 
 

5.3.04.09 Libros y Colecciones $540,80 

57 OTROS GASTOS CORRIENTES  
5.7.02 Seguro, Costos Financieros y Otros 

Gastos 
 

5.7.02.01 Seguros  $400,00 
8 GASTOS DE CAPITAL  

8.4 Bienes de Larga Duración  

8.4.1 Bienes Muebles  

8.4.3 Mobiliarios $4.052,00 
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COLEGIO TÉCNICO “MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO V” 

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2014. 

 

CÓDIGO PARTIDA PRESUPUESTARIA INICIAL 2014 

8.4.1.4 Maquinaria y Equipo $5.728,61 

8.4.1.7 Equipos, Sistemas y Paquetes 
Informáticos 

$10.000,00 

 TOTAL EGRESO $314.267,26 
 

Elaborado: Por las Autoras 
Fuente: Colegio “Monseñor Leonidas Proaño V.” y                                                     
Ministerio de Finanzas. 
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COLEGIO TÉCNICO “MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO V” 

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 2015. 

 

CÓDIGO PARTIDA PRESUPUESTARIA INICIAL 2015 

1. INGRESOS CORRIENTES  

1.8 Transferencias y Donaciones 

Corrientes 

 

1.8.1.1 Del Gobierno Central $302.785,73 

1.4 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS   

1.4.02 Venta de productos y servicios.  

1.4.2.1 Agropecuarios y forestales.  $10.500,00 

1.7 RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS  

1.7.02 RENTA POR ARRENDAMIENTO DE 

BIENES 

 

1.7.2.2 Edificios Locales y Residencias $269,96 

 TOTAL DE INGRESOS $312.055,69 

  

Elaborado: Por las Autoras 
Fuente: Colegio “Monseñor Leonidas Proaño V.” y                                                     
Ministerio de Finanzas. 
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COLEGIO TÉCNICO “MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO V” 

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2015. 

CÓDIGO PARTIDA PRESUPUESTARIA INICIAL 2015 

5 GASTOS CORRIENTES  

5.1 Gastos en Personal  

5.1.0.1 Remuneración Mensual Unificada de 
docentes del Magisterio y docentes e                                                                                          
investigadores universitarios. 

$205.466,00 

5.1.01.01 Sueldos $36.600,00 

5.1.1.8 Remuneración Unificada  
5.1.0.2 Remuneraciones Complementarias  

5.1.2.3 Décimo Tercer Sueldo $20.170,50 

5.1.2.4 Décimo Cuarto Sueldo $1.544,00 

5.1.0.6 Aportes Patronales a la Seguridad 
Social 

 

5.1.6.1 Aporte Patronal $22.147,56 

5.1.6.2 Fondos de Reserva $20.170,50 

5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO CTE  

5.3.0.1 Servicios Básicos  

5.3.0.1.01 Agua Potable $58,49 

5.3.0.1.04 Energía Eléctrica $131,02 

5.3.0.1.05 Telecomunicaciones $148,88 

5.3.03 Traslado, Instalaciones, Viáticos y Sub.  

5.3.3.3 Viáticos y Subsistencias en el Interior $958,76 

5.3.0.8 Bienes de Uso y Consumo Corriente  

5.3.8.4 Materiales de Oficina $1.107,90 

5.3.8.5 Material de Aseo $1.124,86 

5.3.8.12 Material Didáctico $269,96 

5.3.8.7 Material de Impresión, Fotografía, 
reproducción y Publicación  

$1.817,45 

5.3.8.9.9 Otros de Uso y Consumo Corriente $679,31 
5.3.04 Instalaciones, Mantenimiento y 

Reparaciones 
 

5.3.04.09 Libros y Colecciones $562,43 

57 OTROS GASTOS CORRIENTES  
5.7.02 Seguro, Costos Financieros y Otros 

Gastos 
 

5.7.02.01 Seguros  $400,00 
8 GASTOS DE CAPITAL  

8.4 Bienes de Larga Duración  

8.4.1 Bienes Muebles  

8.4.3 Mobiliarios $4.500,00 
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COLEGIO TÉCNICO “MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO V” 

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2015. 

 

CÓDIGO PARTIDA PRESUPUESTARIA INICIAL 2015 

8.4.1.4 Maquinaria y Equipo $6.000,00 

8.4.1.7 Equipos, Sistemas y Paquetes 
Informáticos 

$10.000,00 

 TOTAL EGRESO $312.055,69 
 

 

Elaborado: Por las Autoras 
Fuente: Colegio “Monseñor Leonidas Proaño V.” y                                                     
Ministerio de Finanzas. 
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COLEGIO TÉCNICO “MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO V” 

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 2016. 

 

CÓDIGO PARTIDA PRESUPUESTARIA INICIAL 2016 

1. INGRESOS CORRIENTES  

1.8 Transferencias y Donaciones 

Corrientes 

 

1.8.1.1 Del Gobierno Central $303.192,26 
 

1.4 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS   

1.4.02 Venta de productos y servicios.  

1.4.2.1 Agropecuarios y forestales.  $11.500,00 

1.7 RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS  

1.7.02 RENTA POR ARRENDAMIENTO DE 

BIENES 

 

1.7.2.2 Edificios Locales y Residencias $280,71 

 TOTAL DE INGRESOS $313.172.97 

 

Elaborado: Por las Autoras 
Fuente: Colegio “Monseñor Leonidas Proaño V.” y                                                     
Ministerio de Finanzas. 
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COLEGIO TÉCNICO “MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO V” 

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2016. 

CÓDIGO PARTIDA PRESUPUESTARIA INICIAL 2016 

5 GASTOS CORRIENTES  

5.1 Gastos en Personal  

5.1.0.1 Remuneración Mensual Unificada de 
docentes del Magisterio y docentes e                                                                                          
investigadores universitarios. 

$205.466,00 

5.1.01.01 Sueldos $36.600,00 

5.1.1.8 Remuneración Unificada  
5.1.0.2 Remuneraciones Complementarias  

5.1.2.3 Décimo Tercer Sueldo $20.170,50 

5.1.2.4 Décimo Cuarto Sueldo $1.544,00 

5.1.0.6 Aportes Patronales a la Seguridad 
Social 

 

5.1.6.1 Aporte Patronal $22.147,56 

5.1.6.2 Fondos de Reserva $20.170,50 

5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO CTE  

5.3.0.1 Servicios Básicos  

5.3.0.1.01 Agua Potable $60,83 

5.3.0.1.04 Energía Eléctrica $136,26 

5.3.0.1.05 Telecomunicaciones $297,80 

5.3.03 Traslado, Instalaciones, Viáticos y Sub.  

5.3.3.3 Viáticos y Subsistencias en el Interior $997,11 

5.3.0.8 Bienes de Uso y Consumo Corriente  

5.3.8.4 Materiales de Oficina $1.152,22 

5.3.8.5 Material de Aseo $1.169,85 

5.3.8.12 Material Didáctico $280,76 

5.3.8.7 Material de Impresión, Fotografía, 
reproducción y Publicación  

$1.890,15 

5.3.8.9.9 Otros de Uso y Consumo Corriente $706,48 
5.3.04 Instalaciones, Mantenimiento y 

Reparaciones 
 

5.3.04.09 Libros y Colecciones $584,93 

57 OTROS GASTOS CORRIENTES  
5.7.02 Seguro, Costos Financieros y Otros 

Gastos 
 

5.7.02.01 Seguros  $400,00 
8 GASTOS DE CAPITAL  

8.4 Bienes de Larga Duración  

8.4.1 Bienes Muebles  

8.4.3 Mobiliarios $5.000,00 
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COLEGIO TÉCNICO “MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO V” 

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2016. 

 

CÓDIGO PARTIDA PRESUPUESTARIA INICIAL 2016 

8.4.1.4 Maquinaria y Equipo $6.500,00 

8.4.1.7 Equipos, Sistemas y Paquetes 
Informáticos 

$10.000,00 

 TOTAL EGRESO $313.172,97 
 

Elaborado: Por las Autoras 
Fuente: Colegio “Monseñor Leonidas Proaño V.” y                                                     
Ministerio de Finanzas. 

 

 

 



 
 

 
 

PROFORMAS PRESUPUESTARIAS PARA LOS AÑOS 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. 

 

 
 
 
CÓDIGO 

 
 
 

NOMBRE DE LA PARTIDA 

 
 

2011 

 
PROFORMAS PRESUPUESTARIAS 

 
AÑOS 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

 
1.8.1.1 
1.4.2.1 
1.7.2.2 
 
 
 
5.1.01 
 
 
 
 
 
5.1.1.8 
5.1.2.3 
5.1.2.4 
5.1.6.1 
5.1.6.2 

INGRESOS 
Del Gobierno Central 
Agropecuarios y forestales. 
Edificios Locales y 
Residencias 
 

GASTOS 
Gastos en Personal 
Remuneración Mensual 
Unificada de docentes del 
Magisterio y docentes e                                                                                          
investigadores 
universitarios. 
Sueldos 
Décimo Tercer Sueldo 
Décimo Cuarto Sueldo 
Aporte Patronal 
Fondos de Reserva 
 

 
$290.433,77 

- 
$240,00 

 
 
 
 
 

$205.466,00 
 

 
 
 

$36.600,00 
$20.170,50 
$1.544,00 

$22.147,56 
$20.170,70 

 
$302.103,22 

$5.728,61 
$240,00 

 
 
 
 
 

$205.466,00 
 
 
 
 

$36.600,00 
$20.170,50 
$1.544,00 

$22.147,56 
$20.170,70 

 

 
$302.349,08 

$9.780,61 
$249,60 

 
 
 
 
 

$205.466,00 
 
 
 
 

$36.600,00 
$20.170,50 
$1.544,00 

$22.147,56 
$20.170,70 

 

 
$305.633,07 

$9.780,61 
$259,58 

 
 
 
 
 

$205.466,00 
 
 
 
 

$36.600,00 
$20.170,50 
$1.544,00 

$22.147,56 
$20170,70 

 
$302.785,73 

$10.500,00 
$269,96 

 
 
 
 
 

$205.466,00 
 
 
 
 

$36.600,00 
$20.170,50 
$1.544,00 

$22.147,56 
$20.170,70 

 
$303.192,26 

$11.500,00 
$280,71 

 
 
 
 
 

$205.466,00 
 
 
 
 

$36.600,00 
$20.170,50 
$1.544,00 

$22.147,56 
$20.170,70 



 
 

 
 

PROFORMAS PRESUPUESTARIAS PARA LOS AÑOS 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. 

 
 
 
CÓDIGO 

 
 
 

NOMBRE DE LA PARTIDA 

 
 

2011 

 
PROFORMAS PRESUPUESTARIAS 

 
AÑOS 

2012 2013 2014 2015 2016 

5.3 
 
5.3.0.1.01 
5.3.0.1.04 
5.3.0.1.05 
5.3.3.3 
 
5.3.8.4 
5.3.8.5 
5.3.8.12 
5.3.8.7 
 
5.3.8.9.9 
5.3.04.09 
57 
5.7.02.01 
8.4.1 
8.4.3 
8.4.1.4 
8.4.1.7 

BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO CTE 

Agua Potable 
Energía Eléctrica 
Telecomunicaciones 
Viáticos y Subsistencias en el 
Interior 
Materiales de Oficina  
Material de Aseo 
Material Didáctico 
Material de Impresión, Fotografía, 
reproducción y Publicación 
Otros de Uso y Consumo Cte. 
Libros y Colecciones 
OTROS GASTOS CORRIENTES 
Seguros 
Bienes Muebles 
Mobiliarios 
Maquinaria y Equipo 
Equipos, Sistemas y Paquetes 
Informáticos 

 
 

$50,00 
$112,00 
$151,04 
$819,56 

 
$947,07 

- 
- 

$1.553,57 
 

$603,90 
- 
 

$400,00 
 

$240,00 
- 
- 

 
 

$52,00 
$116,48 
$157,08 
$852,34 

 
$984,92 

$1.000,00 
$240,00 

$1.615,71 
 

$628,06 
$500,00 

 
$400,00 

 
$2.728,61 
$3.000,00 

$10.000,00 
 

 
 

$54,08 
$121,14 
$163,36 
$886,43 

 
$1.024,32 
$1.040,00 

$249,60 
$1.680,34 

 
$653,18 
$520,00 

 
$400,00 

 
$3.074,61 
$5.300,00 

$10.000,00 

 
 

$56,24 
$125,99 
$143,16 
$921,89 

 
$1.065,29 
$1.081,60 

$259,58 
$1.747,55 

 
$679,31 
$540,80 

 
$400,00 

 
$3.074,61 
$5.300,00 

$10.000,00 

 
 

$58,49 
$131,02 
$148,88 
$958,76 

 
$1.107,90 
$1.124,86 

$269,96 
$1.817,45 

 
$679,31 
$562,43 

 
$400,00 

 
$3.334,19 
$5.559,59 

$10.000,00 

 
 

$60,83 
$136,26 
$297,80 
$997,11 

 
$1.152,22 
$1.169,85 

$280,76 
$1.890,15 

 
$706,48 
$584,93 

 
$400,00 

 
$3.684,19 
$5.909,59 

$10.000,00 
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UTILIDADES ESTIMADAS 

 

Elaborado: Por las Autoras 
Fuente: Proyectos                                      . 

 

NOTA:  

 Para el año 2012 no se registra utilidades en el rubro de producción de 

tilapia, esto se da porque la producción estará lista para la venta  en el 

año 2013. 

 

 Los ingresos por producción avícola registrados en el 2012 se 

ocasionan en vista que la primera camada saldrá para diciembre del 

2012, de acuerdo al cronograma planteado en el proyecto. 

 

 

  Las estimaciones de utilidades para los próximos años pueden variar 

de acuerdo a las condiciones de mercado. 

 

RUBRO 

AÑOS 

2012 2013 2014 2015 2016 

Producción de Tilapia 

Producción Avícola 

- 

$5.728,61 

$4.052,00 

$5.728,61 

$4.052,00 

$5.728,61 

$4.500,00 

$6.000,00 

$5.000,00 

$6.500,00 

Totales $5.728,61 $9.780,61 $9.780,61 $10.500,00 $11.500,00 
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GASTOS ESTIMADOS PARA PROXIMAS PRODUCCIONES 

 

PRODUCCIÓN DE TILAPIA 

 

 Para las siguientes siembras de tilapias los gastos se realizarán de 

acuerdo al siguiente detalle. 

 

 
RUBRO 

 
CANTIDAD 

 
V.TOTAL 

 

 

Alevines 

Transporte 

Balanceado 

Maíz 

5% Variación de Precios 

 
 

3000 
 
2 
 
36 

 
3 

 
- 

 
 

150,00 
 

10,00 
 

720,00 
 

52,00 
 

46,60 

 
TOTAL 

  
978,60 

 

 

Elaborado: Por las Autoras 
Fuente: Proyecto Nº 1                                    
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PRODUCCIÓN AVÌCOLA 

 

 Para las siguientes producciones avícolas la inversión se realizará en lo 

siguiente : 

 

 

 
RUBRO 

 
CANTIDAD 

 
V.TOTAL 

 

 

Viruta 

Pollos 

Balanceado 

Vitaminas 

Vacunas 

5% Variación de Precios 

 

24 sacos 

2000 

30 sacos 

2 

8 

- 

 

12,00 

1500,00 

510,00 
 

24,00 
 

32,00 
 

103,90 

 
TOTAL 

  
2181,90 

 

 

Elaborado: Por las Autoras 
Fuente: Proyecto Nº 2                                    

 

NOTA: A partir de la segunda camada de pollos, los ingresos serán 

mayores, en vista que la institución ya cuenta con el galpón. 
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BONIFICACIÓN  DE DOCENTES PÚBLICOS 

Criterio Ubicación 
de la Nueva 
Categoría 

Equiparación 
con escala  de 

SENRES 
2009 - 0065 

Sueldo 
Mensual 

Los Docentes públicos 

sin título profesional 

(bachilleres, técnicos y 

tecnólogos) con 

remuneración unificada 

menor a US $ 500 

 
Categoría J 

 
Servidor Público de 

servicio 1 

 
$500,00 

Los Docentes públicos 

con título de profesor 

con una remuneración 

mensual a US$ 640 

 
Categoría I 

 
Servidor Público de 

apoyo 3 

 
$640,00 

Los Docentes públicos 

con título de profesor 

con una remuneración 

mensual unificada  a 

US$ 641 y menor a 

US$ 695 

 
Categoría H 

 
Servidor Público de 

apoyo 4 

 
$695,00 

Los Docentes públicos 

con título de 

Licenciado en Ciencias 

de la Educación o con 

una remuneración 

mensual unificada 

menor a US$ 775 

 
Categoría G 

 
Servidor Público 1 

 
$775,00 

Los Docentes públicos 

con una remuneración 

unificada entre US$ 

776 y US$ 855 

 
Categoría F 

 
Servidor Público 2 

 
$855,00 

Los Docentes públicos 

con una remuneración 

mensual unificada US$ 

856 y US$ 935 

 
Categoría E 

 
Servidor Público 3 

 
$935,00 
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BONIFICACIÓN DE DOCENTES PÚBLICOS 

 

Criterio Ubicación 
de la Nueva 
Categoría 

Equiparación 
con escala  de 

SENRES 
2009 – 0065 

Sueldo 
Mensual 

Los Docentes públicos con 

una remuneración mensual 

unificada entre US$ 936 y 

US$ 1.030 

 
Categoría D 

 
Servidor Público 4 

 
$1.030,00 

Los Docentes públicos con 

una remuneración mensual 

unificada entre US$ 1.031 y 

US$ 1.150 

 
Categoría C 

 
Servidor Público 5 

 
$1.150,00 

Los Docentes públicos con 

una remuneración mensual 

unificada entre US$ 1.151 y 

US$ 1.340 

 
Categoría B 

 
Servidor Público 6 

 
$1.340,00 

Los Docentes públicos con 

una remuneración mensual 

unificada entre US$ 1.341 y 

US$ 1.590 

 
Categoría A 

 
Servidor Público 7 

 
$1.590,00 

Los Docentes públicos con 

una remuneración mensual 

unificada mayor a  US$ 

1.590 

Categoría AA Ajuste determinado 
por la autoridad 
competente en 
materia de 
remuneración del 
sector público. 

El sueldo 
que percibe 
actualmente 
con el 
ajuste 
salarial 
respectivo. 

 

El sueldo mensual unificado está compuesto por los siguientes 

componentes: remuneración mensual básica, el funcional, la antigüedad, 

la remuneración suplementaria, el bono amazónico, la bonificación 

Galápagos y el bono del día del maestro. 

Los docentes percibirán el décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo; 

los bonos y compensaciones salariales que se definan para los servidores 

públicos.



 
 

 
 

DISTRIBUTIVO DE SUELDOS PERSONAL DOCENTE 

PARTIDA PRESUPUESTARIA: Remuneración Mensual Unificada de docentes del Magisterio y docentes e                                                                                          
investigadores universitarios. 

CÓDIGO: 5.1.1.8  

 
Años de 
servicio  

 
NOMBRES 

  
CATEGORÍA 

REMUNERACIÓN  UNIFICADA 

Sueldo mensual Sueldo anual 

29 
31 
20 
18 
27 
26 
34 
16 
20 
10 
5 
1 

10 
27 
10 
33 

France Azanza 
Ángel Castillo 
Iliana Castillo 
Edgar Celi 
Jorge Ortíz 
Ernestina Poma 
Ángel Valle 
Blanca Celi 
Roger Febres 
Germán  Baho  
Mayra Granda 
Mercy Suaréz 
Rosa Alvarado  
Mercy Vega 
Andrea Suárez 
Eduardo Orellana 

B 
A 
C 
C 
A 
B 
A 
E 
C 
J 

CONTRATADO 
CONTRATADO 

J 
B 
J 
A 

1340,00 
1590,00 
1150,00 
1150,00 
1590,00 
1340,00 

          1590,00 
935,00 

1150,00 
500,00 
427,75 
427,75 
500,00 

1340,00 
500,00 

1590,00 

16080,00 
19080,00 
13800,00 
13800,00 
19080,00 
16080,00 
19080,00 
11220,00 
13800,00 
6000,00 
5133,00 
5133,00 
6000,00 

16080,00 
6000,00 

19080,00 
 

 TOTAL  14190,50 205446,00 



 
 

 

DISTRIBUTIVO DE SUELDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS 

PARTIDA PRESUPUESTARIA: Sueldos 

CÓDIGO: 5.1.01.01 

 

 
Años de 
servicio  

 
NOMBRES 

  
CARGO 

REMUNERACIÓN  UNIFICADA 

Sueldo mensual Sueldo anual 

16 

24 

13 

8 

1 

 

Judith Costa 

José Pedro Saca 

Marco González 

Alcivar González 

Walter Paute 

Secretaria  

Colector  

Conserje  

Granjero 

Guardián  

775,00 

775,00 

500,00 

500,00 

500,00 

9300,00 

9300,00 

6000,00 

6000,00 

6000,00 

 TOTAL  3050,00 36600,00 



 
 

 

DISTRIBUTIVO DE  REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y 

DE SERVICIOS. 

NOMBRES CARGO D. TERCERO D.CUARTO AP. PATRONAL FND. RESERVA 

France Azanza 
Ángel Castillo 
Iliana Castillo 
Edgar Celi 
Jorge Ortíz 
Ernestina Poma 
Ángel Valle 
Blanca Celi 
Roger Febres 
Germán  Baho  
Mayra Granda 
Mercy Suaréz 
Rosa Alvarado  
Mercy Vega 
Andrea Suárez 
Eduardo Orellana 
Judith Costa 
José Pedro Saca 
Marco González 
Alcivar González 
Walter Paute 

Docente  
Docente 
Docente 
Docente 
Docente 
Docente 
Docente 
Docente 
Docente 
Docente 
Docente 
Docente 
Docente 
Docente 
Docente 
Docente 

Secretaria  
Colector  
Conserje  
Granjero 
Guardián 

1.340,00 
1.590,00 
1.150,00 
1.150,00 
1.590,00 
1.340,00 

          1.590,00 
935,00 

1.150,00 
500,00 
427,75 
427,75 
500,00 

1.340,00 
500,00 

1.590,00 
775,00 
775,00 
500,00 
500,00 
500,00 

264,00 
264,00 
264,00 
264,00 
264,00 
264,00 
264,00 
264,00 
264,00 
264,00 
264,00 
264,00 
264,00 
264,00 
264,00 
264,00 
264,00 
264,00 
264,00 
264,00 
264,00 

1.471,00 
1.745,88 
1.262,76 
1.262,76 
1.745,88 
1.471,32 
1.745,88 
1.026,60 
1.262,76 

549,00 
469,68 
469,68 
549,00 

1.471,32 
549,00 

1.745,88 
850,92 
850,92 
549,00 
549,00 
549,00 

 

1.340,00 
1.590,00 
1.150,00 
1.150,00 
1.590,00 
1.340,00 

          1.590,00 
935,00 

1.150,00 
500,00 
427,75 
427,75 
500,00 

1.340,00 
500,00 

1.590,00 
775,00 
775,00 
500,00 
500,00 
500,00 

TOTAL  20.170,50 1.544,00 22.147,56 20.170,50 
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Ejecución Presupuestaria de Ingresos =  Valor Ejecutado de Ingresos x 100 

                                                                              Valor Presupuestado de Ingresos 

 

Ejecución Presupuestaria de Gastos =    Valor Ejecutado de Gastos x 100 

                                                                         Valor Presupuestado de Gastos 

INDICADORES DE GESTIÓN 

Los indicadores de gestión permiten conocer el aporte de los bienes y 

servicios provistos para el cumplimiento de los objetivos del programa y de 

las políticas públicas. Estos indicadores se expresan normalmente en 

términos porcentuales o relativos para reflejar el grado de contribución a la 

satisfacción de las demandas de la sociedad o su cobertura.  

 
Los indicadores son relaciones cuantitativas entre dos variables. Se 

clasifican según correspondan a los objetivos de eficiencia y de eficacia.  

 
INDICADORES DE EFICIENCIA 

Los indicadores de eficiencia miden la relación entre la producción de bienes 

y servicios y los insumos empleados para producirlos. 

El Indicador de Eficiencia aplicado a la Evaluación Presupuestaria, determina 

la óptima utilización de los recursos públicos asignados a cada meta 

presupuestaria respecto de sus previsiones de gastos contenidas en el 

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y en el Presupuesto Institucional 

Modificado (PIM). 

 

 

  INDICADORES DE EFICACIA 
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                                               Valor Ejecutado del Presupuesto de gastos 

Eficacia del Gasto =   

                                    

 

Los indicadores de eficacia reflejan el grado de cumplimiento en la 

obtención de los productos respecto de lo programado en un período 

determinado. 

El Indicador de Eficacia identifica el avance en la ejecución 

presupuestaria de los ingresos, gastos y metas respecto al Presupuesto 

Institucional Modificado (PIM). 

 

 

                                      Valor del Presupuesto institucional modificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

g) DISCUSIÓN 

 

La planificación Presupuestaria permitirá que la institución elabore sus 

presupuestos acorde a sus necesidades; además que se incentive a la 

obtención de recursos propios los cuales permitirán que la misma pueda 

de una u otra forma cubrir las necesidades que esta requiere y por ende 

mejorar el nivel académico de su alumnado. 

 

 

Al no realizar una correcta planificación y limitándose a planificar 

únicamente los gastos de personal y los de servicios básicos,  el colegio 

no podrá cumplir sus metas y objetivos en su totalidad, perjudicando el 

prestigio institucional. 

 

 

La elaboración del trabajo de tesis se realizó mediante la aplicación de 

encuestas  a los directivos del colegio, profesores, estudiantes y padres 

familia así como la observación de la institución lo cual nos permitió 

detectar algunas falencias relacionadas con la elaboración de los 

presupuestos  así como en la determinación de recursos propios para la 

institución, por lo que se plantearon ciertos objetivos que se creyeron 

convenientes para dar cumplimiento a las actividades que realiza el 

Colegio, los cuales fueron cumplidos con el desarrollo de la Planificación 
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Presupuestaria, la misma que inicia con el diagnóstico de la institución que 

se obtuvo al aplicar las encuestas, posteriormente se planteó metodologías 

básicas para los años 2012-2014 que ayudarán al cumplimiento del proceso 

presupuestario;  se deja también planteados los proyectos institucionales con 

todos los requerimientos técnicos y listos para ser ejecutados los cuales 

permitirán a la institución obtener recursos de autogestión y cubrir las 

necesidades que esta requiere. 

 

 

Finalmente se elaboró las proformas presupuestarias tomando en 

consideración las necesidades que requiere cubrir el colegio, las cuales 

fueron elaboradas en  base al presupuesto institucional 2011 y  tomando en 

cuenta todas las directrices presupuestarias establecidas por el Ministerio de 

Finanzas así como las disposiciones de la  Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, además se incrementó  partidas presupuestarias 

que requiere la institución, también quedan registrados los ingresos por 

autogestión provenientes de los proyectos planificados;  también quedan 

planteados los indicadores de evaluación presupuestaria que permitirán 

evaluar y mejorar los presupuestos anuales. 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

h) CONCLUSIONES 

 

Una vez culminado el trabajo de tesis se ha llegado a determinar las 

siguientes conclusiones: 

 

 El colegio “Monseñor Leonidas Proaño”, al realizar su presupuesto no lo 

realiza de forma adecuada, además no cumple eficazmente con el 

proceso presupuestario. 

 
 No  existe una adecuada planificación presupuestaria, los presupuestos 

ejecutados han sido realizados en base a los básicos  que demanda el 

Colegio, impidiendo satisfacer necesidades específicas de la Institución. 

 

 Las proformas no contienen ingresos de autogestión a pesar de tener una 

granja agropecuaria que puede generar tales ingresos; en lo referente a 

los gastos se limitan únicamente a los gastos en personal y de servicios 

básicos. 

 

 Las proyecciones para los presupuestos anuales del 2012 en adelante se 

realizarán en base  a las  directrices que dispone  el Ministerio de 

Finanzas y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

i) RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones mencionadas podemos recomendar lo siguiente: 

 

 El Concejo directivo del Colegio, como máxima autoridad deben vigilar 

que se realice una adecuada planificación del presupuesto de la 

planificación, tomando en cuenta el proceso presupuestario. 

 

 En las proformas presupuestarias de los años subsiguientes a partir del 

2012 se deberá tomar en consideración la propuesta de la presente 

investigación, lo que permitirá que la institución cubra sus necesidades. 

 

 Con la finalidad de incrementar los recursos del Colegio, se deberá tomar 

en cuenta los proyectos agropecuarios que se han planteado en esta 

investigación, los mismos que permitirán obtener recursos para el colegio. 

 

 En la planificación presupuestaria se debe considerar estrictamente las 

disposiciones del Ministerio de Finanzas y la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, ya que la inobservancia de las mismas 

perjudicaría a la institución. 
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a. TEMA  

 

“PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL COLEGIO MONSEÑOR 

LEONIDAS PROAÑO VILLALBA DE LA PARROQUIA EL TAMBO, 

CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA DURANTE EL PERIODO 

2012 - 2016” 

 

 

b. PROBLEMÁTICA  

 

Uno de los elementos esenciales del Sistema Administrativo de las 

Instituciones es la Planificación Presupuestaria, independientemente de la 

naturaleza y fines de cada entidad como requisito indispensable para 

alcanzar las metas y objetivos propuestos y un desempeño satisfactorio, 

para obtener mejores recursos que permitan cubrir las necesidades que 

cada entidad requiere. 

 

La necesidad de mejorar la economía de las instituciones educativas en 

nuestro país, así como también en nuestra ciudad ya que estas presentan 

un desequilibrio  económico debido a varios factores tanto internos como 

externos como la inflación, precio del petróleo, salario mínimo vital, riesgo 

país, tasa activa y pasiva. La problemática fiscal del presupuesto del 

gobierno central incide directamente en las instituciones públicas.  



 
 

iii 
 

Lo cual se refleja en la observancia de las directrices presupuestarias 

emitidas por el Ministerio de Finanzas, debiendo tomar en cuenta las 

metas macroeconómicas elaboradas por el Banco Central del Ecuador, 

especialmente en las etapas de programación y formulación de las 

proformas presupuestarias. 

 

En esta perspectiva el Colegio Monseñor Leonidas Proaño Villalba, debe 

contar con la planificación para el mediano y largo plazo, y presentar un 

plan  operativo de actividades que se cumplirá en el ejercicio fiscal de 

cada año, determinando las actividades, costos, periodo de ejecución, 

metas de producción, y de resultados o impactos en la sociedad o de la 

parroquia de el Tambo, cantón Catamayo, que es su área de influencia.  

 

El objeto del presente estudio es dejar establecido para el año 2012 la 

proforma presupuestaria del colegio y para los años subsiguientes las 

directrices que permitirán año tras año elaborar en forma técnica el 

presupuesto institucional, de conformidad con lo que señala el marco 

legal vigente. 

 

Una vez aplicada las técnicas como la entrevista, y observación a 

docentes, estudiantes y padres de familia se constató las siguientes 

limitantes:  
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 No realizan una Planificación Presupuestaria que le permita controlar 

los ingresos y gastos, impidiendo el cumplimiento de metas y objetivos 

establecidos por la institución.  

 

 El presupuesto que elabora el colegio no cubre las necesidades 

existentes en el mismo, dificultando la obtención de partidas 

presupuestarias y la obtención de recursos de autogestión. 

 

 La institución carece de partidas presupuestarias como: capacitación a 

docentes, adquisición de bienes, entre otros; dificultando así un 

aprendizaje de calidad.   

 

 Existe un inadecuado control de los gastos ocasionados por los 

proyectos  académicos de índole  agrícola, lo cual impide tener 

recursos por autogestión. 

 
Luego de haber analizado las diversas falencias por las que atraviesa la 

institución educativa se ha considerado delimitar el siguiente problema:  

 

“LA FALTA DE UNA PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO LE 

PERMITE AL COLEGIO MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO VILLALBA 

DISPONER DE RECURSOS FINANCIEROS TANTO FISCALES COMO 

DE AUTOGESTIÓN, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES 

ACADÉMICAS Y ASÍ PODER PRESTAR UN SERVICIO EFICIENTE A 

LA COMUNIDAD”.  



 
 

v 
 

c. JUSTIFICACIÓN  

 

El principal objetivo de la Universidad Nacional de Loja del Área Jurídica, 

Social y Administrativa de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, es 

formar profesionales críticos y autocríticos consientes de la realidad 

nacional, es por ello que se ha impulsado la investigación como una 

solución a los diversos problemas que aquejan a la sociedad. 

 

El desarrollo del presente trabajo nos permitirá poner de manifiesto los 

conocimientos adquiridos durante la formación universitaria, en base a la 

aplicación de métodos, técnicas y procedimientos, las mismas que 

permitieron tener un acercamiento a la institución, establecer un diálogo 

con los directivos  y de esta manera analizar la situación actual en que se 

encuentra y posteriormente determinar las deficiencias existentes en la 

misma.  

 

Con la elaboración de la Planificación Presupuestaria se pretende 

planificar los ingresos y gastos de acuerdo a las reales necesidades que 

tiene la entidad y así proporcionar un mayor conocimiento a los directivos 

de la institución, el mismo que les permita tomar una adecuada toma de 

decisiones, un mejor control de las actividades y mejorar  así la 

enseñanza de los estudiantes y aprovechar al máximo los recursos 

existentes. 
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d. OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Ejecutar la Planificación Presupuestaría para el Colegio Monseñor 

Leonidas Proaño Villalba de la Parroquia el Tambo, Cantón Catamayo, 

Provincia de Loja periodo 2012 – 2016, que permita un adecuado, 

racional y efectivo manejo de los recursos financieros, que le asigna el 

Ministerio de  Finanzas para el desarrollo de sus actividades.  

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un diagnóstico y establecer métodos sobre el manejo de los 

Presupuestos en sus etapas de Elaboración, Ejecución, Control, 

Liquidación y Evaluación. 

 

 Establecer metodologías adecuadas que ayuden a la correcta 

formulación, ejecución, control, liquidación, evaluación y seguimiento 

de los presupuestos anuales  que se deben elaborar, en los años  

2012 – 2016, mediante la elaboración del plan operativo anual. 

 

 Plantear indicadores de evaluación presupuestaria que permitan 

mejorar y evaluar los presupuestos anuales de la institución. 
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e. MARCO TEORICO 

 

PLANIFICACIÓN 

 

La planificación es la fase inicial del proceso administrativo. Sin 

planificación no existe una ejecución inteligente ni aprovechamiento 

racional de los recursos. Las mejoras en la organización y métodos de las 

instituciones del sector público pueden traer beneficios, pero si no van 

acompañados de una planificación adecuada de los objetivos y metas a 

seguir, la conducta de las instituciones puede seguir siendo tan irracional 

como antes.    

 

“planificación es la selección y relación de hechos, así como la 

formulación y uso de suposiciones respecto al futuro en la visualización y 

formulación de las actividades propuestas que se cree sean necesarias 

para alcanzar los resultados esperados”.13  

 

En otras palabras la planificación es un proceso de toma de decisiones 

para alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y 

los factores internos y externos que pueden influir en el logro de los 

objetivos, es decir valerse de un método racional para fijar metas a 

alcanzar, en función de los recursos disponibles. 

                                                             
13

 http://es.wikipedia.org/wiki/Planeaci%C3%B3n#Etapas_de_la_planeaci.C3.B3n 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
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Los principios fundamentales que inspiran a la planificación son diversos, 

pero en general podría decirse que la idea central involucrada en la 

planificación, es la de la racionalidad. Debido a la gran cantidad de 

acciones que se puede llevar a cabo, se determina la necesidad de elegir 

racionalmente que alternativas son mejores para la realización de valores 

finales que sustentan dichos hombres o instituciones. 

 

Proceso de Planificación 

 

El proceso de planificación es un conjunto ordenado de etapas de 

naturaleza progresiva y dinámica que conlleva a la obtención de un 

resultado o producto final. 

 

Para comprender un proceso de planificación tendiente a conseguir el 

desarrollo económico y social del país, debe eliminarse la idea de producir 

planes y programas con un trabajo de escritorio, al contrario el desarrollo 

económico constituye un verdadero proceso en el que participa toda la 

sociedad. Un proceso de desarrollo económico planificado comprende las 

siguientes fases:  

 

 Definición de la política. 

 Elaboración del plan. 

 Discusión y aprobación del plan. 
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 Implantación del plan. 

  Ejecución del plan. 

 Control y evaluación del plan, y  

 Reformulación del plan. 

 

Características Básicas de la Planificación 

 

 Sentido de Proceso: La planificación es una actividad continua, un 

reajuste permanente entre medios, actividades, fines y procedimientos.  

 

 Vínculo con el medio: Tiene en cuenta los diferentes factores 

sociales y factores contingentes que conforman el escenario donde se 

desarrolla. 

 

 Actividad preparatoria: La planificación se desarrolla en un escenario 

previo a la acción, hay una separación entre el espacio de 

planificación y el de ejecución.  

 
 Conjunto de decisiones: Planificar implica la selección de algunas 

soluciones, sin embargo, más que una decisión única, la planificación 

es un conjunto de decisiones interrelacionadas y en progresión.  

 

 Para la acción: A pesar de que la planificación no es ejecución, 

siempre va dirigida hacia la realización de acciones.  
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 Sentido de futuro: La planificación siempre es un esfuerzo 

prospectivo, busca el logro de objetivos futuristas.  

 

 Logro de objetivos: El alcance de objetivos propuestos, concretos y 

definidos es una de las principales metas de la planificación.  

  

 Eficiencia: Para el logro de los objetivos, busca el uso de los medios 

más eficientes. 

 

CLASES DE PLANIFICACIÓN 

 

Planificación Estratégica 

 

“La Planificación Estratégica es el proceso mediante el cual una 

organización define su visión de largo plazo y las estrategias para 

alcanzarla a partir del análisis de sus fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas. Supone la participación activa de los actores 

organizacionales, la obtención permanente de información sobre sus 

factores claves de éxito, su revisión, control y ajustes periódicos para que 

se convierta en un estilo de gestión que haga de la organización un ente 

proactivo.”14 
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 http://www.gestiopolis.com/recursos4/docs/fin/decibase.htm  
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“El propósito es el concebir a la institución, no como un ente cerrado, 

aislado, sino como un sistema abierto y dinámico, sensible a las 

influencias externas y listas para responder a las exigencias del medio”.15 

 

Planificación Presupuestaría  

 

La Planificación Presupuestaria no es algo nuevo, o extraño que ahora se 

propone para las instituciones educativas, su origen es muy antiguo, 

muchas empresas ya la han aplicado para definir estrategias de 

permanencia o competencia, y en el campo educativo existen muchas 

experiencias especialmente en las universidades, colegios secundarios e 

instituciones primarias.  

 

“Es un proceso de gestión que permite visualizar de una manera 

integrada el futuro de la institución, sus objetivos, metas, programas. 

La ejecución y administración del presupuesto se inicia con la revisión de 

los recursos a emplearse,  se revisarán criterios básicos de administración 

en general, resaltando el papel de la planificación en la consecución de 

los objetivos, se verá el proceso de planeamiento estratégico como base  

para llegar al propósito del mismo en mediano y corto plazo. Los aspectos 

que deben manejarse por quienes tienen la responsabilidad de planificar 

en las instituciones tanto públicas como privadas pueden ser:  

                                                             
15

 www.gestionyadministracion.com/planificacion/planificacion-financiera.html 

http://www.gestionyadministracion.com/planificacion/planificacion-financiera.html
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 La mecánica de la presupuestación: El manejo operativo, numérico 

y mecánico de los Presupuestos no puede ni debe fallar, pues es la 

simple recolección, proceso y presentación de los resultados que se 

esperan en el periodo presupuestado. 

 

 Las técnicas de la presupuestación: Son aquellos métodos de 

desarrollo de la información para uso administrativo en el proceso de 

toma de decisiones, relacionados con las  estimaciones, y que nos 

sirve para validar y respaldar las proyecciones.  

 

 Fundamentos de la presupuestación: Son aspectos administrativos 

indispensables para una óptima ejecución de un sistema 

presupuestario.  La participación y el compromiso permiten la 

viabilidad de las estrategias y acciones que acercarán los 

objetivos.  Cuando se reciben cifras que no tienen el respaldo y 

sustento de cómo y con qué recursos se lograrán, difícilmente estos 

tendrán la validez que el presupuesto exige.”16 

 

En la Fase de la Planificación Presupuestaria, las entidades del Sector 

Público deben determinar, bajo responsabilidad, los resultados de la 

gestión presupuestaria  mediante el análisis y medición de la ejecución de 

los ingresos, gastos y metas presupuestarias así como de las variaciones 

                                                             
16 http://www.gestiopolis.com/recursos4/docs/fin/decibase.htm  

 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
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observadas, señalando sus causas, en relación con los programas, 

proyectos y actividades aprobados en el correspondiente Presupuesto.  

 

La planificación presupuestaria debe realizarse considerando el logro de 

los objetivos institucionales y la ejecución de los ingresos, gastos y metas 

presupuestarias. 

 

FINES DE LA PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

a. Determinar el grado de "Eficacia" en la planificación presupuestaria de 

los ingresos y gastos, así como el cumplimiento de las metas 

presupuestarias. 

 

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

presupuestarias, en relación a la ejecución presupuestaria de los gastos 

efectuados durante el período. 

 

c. Explicar las desviaciones presentadas en el comportamiento de la 

ejecución de ingresos y egresos comparándolas con la estimación de 

recursos financieros y la previsión de gastos. 

 

d.  Lograr un análisis general de la gestión presupuestaria , vinculada con 

la producción de bienes y servicios que brinda a la comunidad. 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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e. Formular medidas correctivas, a fin de mejorar la gestión 

presupuestaria institucional. 

 

ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

 PRIMERA ETAPA: Análisis de la Gestión Presupuestaria en términos 

de Eficacia y Eficiencia. 

 
 SEGUNDA ETAPA: Identificación de los problemas presentados. 

 

 TERCERA ETAPA: Determinación de las medidas correctivas 

internas y formulación de sugerencia a los Sistemas Administrativos 

 

Planificación Operativa 

 

La Planificación Operativa consiste en formular planes a corto plazo que 

pongan de relieve las diversas partes de la organización, se utiliza para 

describir lo que las diversas partes de la organización deben hacer para 

que la empresa tenga éxito a corto plazo. 

 

Planificación Económica y Social 

 

“Puede definirse como el inventario de recursos y necesidades y la 

determinación de metas y de programas que se han de ordenar esos 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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recursos para atender dichas necesidades, atinentes al desarrollo 

económico y al mejoramiento social del país.”17 

 

Planificación Física o Territorial 

 

Podría ser definida como la adopción de programas y normas adecuadas, 

para el desarrollo de los recursos naturales, dentro de los cuales se 

incluyen los agropecuarios, minerales y la energía eléctrica, etc., y 

además para el crecimiento de ciudades y colonizaciones o desarrollo 

regional rural. 

 

PRESUPUESTO  

 

“Presupuesto comprende las técnicas, métodos y procedimientos 

empleados en las etapas de programación, formulación, aprobación, 

ejecución, control, evaluación y liquidación, que conforman el ciclo 

presupuestario.”18  

 

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. 

                                                             
17

 GÓMEZ Veites, Álvaro. Sistemas de información. Herramientas prácticas para la gestión 

empresarial. año 2004 
18

 www.coruna.es/servlet/Satellite?pagename...cid... 
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Este concepto se aplica a cada centro de responsabilidad de la 

organización, el presupuesto es el instrumento de desarrollo anual de las 

empresas o instituciones cuyos planes y programas se formulan por 

término de un año. 

 

Usos del Presupuesto 

 

Elaborar un presupuesto permite a las empresas, los gobiernos, las 

organizaciones privadas o las familias establecer prioridades y evaluar la 

consecución de sus objetivos; para alcanzar estos fines, puede ser 

necesario incurrir en déficit (que los gastos superen a los ingresos) o, por 

el contrario, puede ser posible ahorrar, en cuyo caso el presupuesto 

presentará un superávit (los ingresos superan a los gastos) 

 
 

El presupuesto es un instrumento importante como norma, utilizado como 

medio administrativo de determinación adecuada de capital, costos e 

ingresos necesarios en una organización, así como la debida utilización 

de los recursos disponibles acorde con las necesidades de cada una de 

las unidades y/o departamentos.  

 
Este instrumento también sirve de ayuda para la determinación de metas 

que sean comparables a través del tiempo, coordinando así las 

actividades de los departamentos a la consecución de estas, evitando 

costos innecesarios y mala utilización de recursos. 
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De igual manera permite a la administración conocer el desenvolvimiento 

de la empresa, por medio de la comparación de los hechos y cifras reales 

con los hechos y cifras presupuestadas y/o proyectadas para poder tomar 

medidas que permitan corregir o mejorar la actuación organizacional y 

ayuda en gran medida para la toma de decisiones. 

 

“Un presupuesto para cualquier persona, empresa o gobierno, es un plan 

de acción de gasto para un período futuro, generalmente de un año, a 

partir de los ingresos disponibles. Un año calendario para un gobierno se 

lo denomina año fiscal. 

 

PRESUPUESTO  PÚBLICO 

 

Son aquellos que elaboran los gobiernos, estados, empresas 

descentralizadas, etc., para controlar las finanzas de sus diferentes 

dependencias., en estos se cuantifican los recursos que requiere la 

operación normal, la inversión y el servicio de la deuda pública de los 

organismos y las entidades oficiales. 

 

Ingresos Públicos y su Clasificación 

 

Los recursos (ingresos) públicos son las diversas formas de agrupar, 

ordenar y presentar los recursos (ingresos) públicos, con la finalidad de 
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realizar análisis y proyecciones de tipo económico y financiero que se 

requiere en un período determinado. Su clasificación depende del tipo de 

análisis o estudio que se desee realizar; sin embargo, generalmente se 

utilizan tres clasificaciones que son: 

 

Según su Periodicidad 

 

Ésta agrupa a los ingresos según la frecuencia con que el fisco los 

percibe, se clasifican en ordinarios y extraordinarios, siendo los ordinarios, 

aquellos que se recaudan en forma periódica y permanente, provenientes 

de fuentes tradicionales, constituidas por los tributos, las tasas y otros 

medios periódicos de financiamiento del Estado. Los ingresos, 

extraordinarios por exclusión, serían los que no cumplen con estos 

requisitos. 

 

Económica 

 

“Según esta clasificación los ingresos públicos se clasifican en corrientes, 

recursos de capital y fuentes financieras; los ingresos corrientes son 

aquellos que proceden de ingresos tributarios, no tributarios y de 

transferencias recibidas para financiar gastos corrientes, los recursos de 

capital son los que se originan por la venta de bienes de uso, muebles e 

inmuebles, indemnización por pérdidas o daños a la propiedad, cobros de 

préstamos otorgados, disminución de existencias, etc. 
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Las fuentes financieras se generan por la disminución de activos 

financieros (uso de disponibilidades, venta de bonos y acciones, 

recuperación de préstamos, etc.) y el incremento de pasivos (obtención de 

préstamos, incremento de cuentas por pagar, etc.)”19 

 
Por Sectores de Origen 

 
Esta clasificación se fundamenta en  la estructura económica, donde una 

elevada proporción de productos se realizan en actividades petroleras y 

de hierro, lo cual implica que la mayoría de los ingresos surgen de las 

operaciones ejecutadas en el exterior. Dicha clasificación presenta: 

 

 Sector Externo  

 

- Petroleros 

- Ingresos del hierro 

- Endeudamiento externo 

 Sector Interno  

 
- Impuestos 

- Tasas 

- Dominio territorial 

- Endeudamiento interno 

- Otros ingresos 
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 BURBANO, Jorge y ORTIZ, Alberto. Presupuestos: Enfoque Moderno de Planeación y Control 

de Recursos. Mc Graw Hill Bogotá. Segunda Edición.año 2006 

http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
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De los Egresos Públicos (gastos públicos) y su Clasificación 

 

Estos constituyen las diversas formas de presentar los egresos públicos 

previstos en el presupuesto, con la finalidad de analizarlos, 

proporcionando además información para el estudio general de la 

economía y de la política económica que tiene previsto aplicar el Gobierno 

Nacional para un período determinado. 

 

 A continuación se presentan las distintas formas de clasificar el egreso 

(gasto) público previsto en el presupuesto: 

 

Clasificación institucional: A través de ella se ordenan los gastos 

públicos de las instituciones o dependencias a las cuales se asignan los 

créditos presupuestarios, en un período determinado, para el 

cumplimiento de sus objetivos. 

 

Clasificación por naturaleza de gasto: Permite identificar los bienes y 

servicios que se adquieren con las asignaciones previstas en el 

presupuesto y el destino de las transferencias, mediante un orden 

sistemático y homogéneo de éstos y de las transferencias, mediante un 

orden sistemático y homogéneo de éstos y de las variaciones de activos y 

pasivos que el sector público aplica en el desarrollo de su proceso 

productivo. 



 
 

xxi 
 

Clasificación económica: Ordena los gastos públicos de acuerdo con la 

estructura básica del sistema de cuentas nacionales para acoplar los 

resultados de las transacciones públicas con el sistema, además permite 

analizar los efectos de la actividad pública sobre la economía nacional. 

 

Descripción de los principales rubros de la clasificación económica: 

 

 Gastos corrientes: son los gastos de consumo o producción, la renta 

de la propiedad y las transacciones otorgadas a los otros componentes 

del sistema económico para financiar gastos de esas características. 

 

 Gastos de capital: son los gastos destinados a la inversión real y las 

transferencias de capital que se efectúan con ese propósito a los 

exponentes del sistema económico. 

 

Clasificación por programas: Esta presenta el gasto público 

desagregado en función de los sectores económicos y sociales, donde el 

mismo tiene su efecto. Persigue facilitar la coordinación entre los planes 

de desarrollo y el presupuesto gubernamental. 

 

Clasificación regional: Permite ordenar el gasto según el destino 

regional que se le da. Refleja el sentido y alcance de las acciones que 

realiza el sector público, en el ámbito regional. 
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“Presupuesto por desempeño: Incluye información sobre desempeño 

en la presupuestación para reorientar el proceso de presupuesto federal 

de su enfoque en los insumos hacia uno que, también, incluya la 

producción obtenida por el uso de tales insumos.”20 

 

Clasificación mixta: Son combinaciones de los gastos públicos, que se 

elaboran con fines de análisis y toma de decisiones. 

 

Esta clasificación permite mostrar una serie de aspectos de gran interés, 

que posibilitan el estudio sistemático del gasto público y la determinación 

de la Política Presupuestaria para un período dado.  

 

Las siguientes son las clasificaciones mixtas más usadas: 

 

 Institucional por programa 

 Institucional por la naturaleza del gasto 

 Institucional económico 

 Institucional sectorial 

 Por objeto del gasto económico 

 Sectorial económica 

 Por programa y 

 Por la naturaleza del gasto 
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 MUÑOZ, Ángel, Presupuestos, Loja – Ecuador 2000, pág. 30 – 34. 
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Normativa del Presupuesto 

 

 Constitución Política de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 

 Ley Orgánica de Responsabilidad, estabilización y transparencia fiscal 

y su reglamento. 

 Ley de Presupuesto del Sector Público  

 Ley de Contratación Pública 

 

El Control del Presupuesto 

 

Dos finalidades de esta fase, una política, que es justificar el mandato 

dado por el Legislativo al Ejecutivo, y otra de carácter económico-

financiero, que es evitar despilfarros en la administración de los recursos.  

 
Objetivos de los Presupuestos 

 

 Planear, integrar sistemáticamente todas las actividades que la 

institución o empresa debe desarrollar en un periodo determinado.”21 

 

 Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y, fijar 

responsabilidades en las diferentes dependencias para lograr el 

cumplimiento de las metas previstas.  
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 Contabilidad gubernamental, Universidad Nacional de Loja, Loja – Ecuador 2000 Pág. 7 – 8. 
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 Sinceridad, honestidad y precisión  en el proceso de su concreción o 

utilización; y en la evaluación de nivel del cumplimiento.  

 

 El presupuesto no adolezca de rigideces que le impidan constituirse en 

un eficaz instrumento de: Administración, Gobierno y Planificación.  

 

Presupuesto de Ingresos y Gastos  

 

El presupuesto de Ingresos  

 

El presupuesto de ingresos debe ser elaborado en forma realista sin 

exceso de entusiasmo pero constituye todo un reto a nuestra creatividad, 

imaginación y dinámica. 

 

Presupuesto de Gastos 

 

Corresponde al total de egresos de dinero que tendrá la institución o 

empresa durante el mismo período. 

 

Para ello deberá determinar: 

  

a. Servicios ajenos a contratar; la cantidad y el precio aproximado de los 

mismos. 
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b. Los gastos de administración  (sueldo de los administradores, sueldos 

del personal de la institución, consumo de energía luz, agua; gastos de 

movilidad; papelería; correos y teléfono; mantenimiento de 

instalaciones, etc.) 

 

c. Pago por pólizas de seguros; por robo, incendio y otros tipos de 

riesgos. 

 

d. Los totales mensuales a cargar por concepto de depreciación. 

 

e. Los gastos promocionales (folletos, volantes, afiches) y publicidad 

(cuñas de avisos en radio, avisos en periódicos, etc.) 

 

f.  Tipos cantidades y precios de los materiales a utilizar en beneficio de 

la institución. 

 

f. METODOLOGÍA  

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

 

El proceso metodológico de la presente investigación exige la utilización 

del método científico, ya que mediante su utilización se hará posible 
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confrontar las teorías y principios fundamentales de la ciencia contable 

con la realidad empírica que se investiga.    

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Este método nos permitirá tener conocimiento de la normativa de 

presupuesto y de la realidad institucional, nos ayudará para realizar la 

planificación presupuestaría y determinar el cumplimiento de las 

exigencias normadas tanto en las políticas como en las directrices del 

Ministerio de Finanzas.       

 

MÉTODO INDUCTIVO 

 

Este método nos ayudará a realizar un diagnóstico situacional del Colegio 

Monseñor Leonidas Proaño Villalba y conocer sus necesidades 

particulares, requerimientos que serán parte del nuevo presupuesto 

institucional.  

 

MÉTODO ANALÍTICO 

 

Este método nos ayudará para el análisis de la información que se 

obtenga a través de las encuestas aplicadas a las autoridades, consejo 

directivo, padres de familia y estudiantes  de la unidad educativa  
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relacionados con la planificación presupuestaría. Además permitirá 

estudiar las cifras, los valores del presupuesto y sus proyecciones. 

  

TÉCNICAS 

 

ENTREVISTA 

 

Permitirá establecer en diferentes aspectos la situación de la institución, 

mediante un dialogo establecido con el personal que labora dentro de la 

misma, con la finalidad de obtener información y de esta manera conocer 

los problemas que atraviesa. 

 

OBSERVACIÓN 

 

Esta técnica se la utilizará con el objeto de obtener información suficiente 

para efectuar el análisis situacional de la planificación presupuestaría en 

el Colegio Monseñor Leonidas Proaño Villalba. 

  

RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Esta técnica se empleará para recopilar información conceptual técnica y 

científica de diferentes fuentes para sustentar los procedimientos 

aplicados propios de la planificación presupuestaria, que a su vez     
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contribuirá a la preparación de la revisión de literatura del presente 

trabajo. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Para el desarrollo del presente  trabajo de tesis se lo realizará,  mediante 

la recopilación de la información de la Entidad, por medio de la aplicación 

de encuestas dirigidas a autoridades internas como externas , estudiantes 

y padres de familia, con sus respectivas interpretaciones y 

representaciones gráficas, con los resultados obtenidos más relevantes se 

procederá a elaborar el diagnóstico respectivo, para posteriormente 

plantear los indicadores de evaluación presupuestaria, los cuales 

permitirán conocer la óptima ejecución de los presupuestos y finalmente 

se establecerá las metodologías adecuadas para la elaboración de los 

presupuestos para el periodo 2012 – 2016. 
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g. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO ACADÉMICO 

INGRESOS 

APORTE VALOR 

Karla Paola Mora Ocampos 

Marcia Beatriz Patiño Moreno 

730,00 

730,00 

TOTAL 1460,00 

EGRESOS 

 

Material Bibliográfico 

Suministros y Materiales de oficina 

Levantamiento de información 

Materiales y accesorios informáticos 

Impresiones y reproducción 

Empastados y anillados  

Transporte y movilización 

Imprevistos  

Derechos 

 

          200,00 

80,00 

30,00 

          250,00 

160,00 

120,00 

300,00 

200,00 

120,00 

TOTAL 1460,00 

 

FINANCIAMIENTO: El presente trabajo de tesis será asumido en su 

totalidad por las aspirantes al título de Ingeniera en Contabilidad y 

Auditoría CPA. 



 
 

 
 

h. CRONOGRAMA 
 

AÑO 2011 2012 

MES 

ACTIVIDADES 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero  Marzo Abril 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación del 
tema y aprobación 
del proyecto.                                                                                                                                               

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

                 

Recopilación de 

datos 
    x x x x x x                               

Desarrollo del 

trabajo de tesis 
          x x x x x x x x x x                     

Elaboración e 

impresión de los 

resultados 

                    x x x x                 

Revisión y 

corrección del 

borrador. 

                        x x x x             

Audiencia 

reservada  

 

                            x            

Correcciones                              x x x x x x x     

Audiencia pública 

de grado  
                             

 
      x x x x 
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