
       UNIVERSIDAD NACIONAL     

DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y    

ADMINISTRATIVA 

           CARRERA DE CONTABILIDAD Y 

AUDITORÍA 

 

 

 

 

 

 

 

                     AUTORA: 

           Gabriela María Tocto González. 
 

                     DIRECTOR: 

             Dr. Eduardo José Martínez Martínez. Mae. 
 

                     LOJA – ECUADOR 

                   2013 

 

 

Tesis previo a  optar el grado de 
Ingeniera en Contabilidad y 
Auditoría – CPA. 

 

“EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AL 

COMANDO DE POLICÍA LOJA Nº 7, 

PERÍODO 2011” 



Universidad Nacional de Loja 
 

 
Comando de Policía Loja Nro. 7 

 

 
II 

  



Universidad Nacional de Loja 
 

 
Comando de Policía Loja Nro. 7 

 

 
III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad Nacional de Loja 
 

 
Comando de Policía Loja Nro. 7 

 

 
IV 

 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo de tesis primeramente se lo dedico a Dios por 

haberme dado la oportunidad de vivir; a mi madre Marianita de Jesús 

Tocto González , que ha sido parte fundamental en mi desarrollo ya que 

con su ejemplo de lucha, sacrificio y perseverancia me supo educar 

porque estuvo siempre a mi lado brindándome su mano amiga dándome a 

cada instante una palabra de aliento para llegar a culminar mi profesión;  

a mi abuelita Lidia Tocto y a mis hermanos Raúl Tocto y Antonio Tocto, 

quienes han vivido de cerca los distintos procesos de mi vida tanto en los 

momentos felices y tristes que todo ser humano experimenta. 

Finalmente les dedico a todos mis familiares y amigos quienes de una u 

otra forma me apoyaron con su respeto y cariño para concluir 

satisfactoriamente mi tesis. 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad Nacional de Loja 
 

 
Comando de Policía Loja Nro. 7 

 

 
V 

AGRADECIMIENTO 

Dejo constancia de mi inmensa  gratitud a la Universidad Nacional de Loja  

Área Jurídica Social y Administrativa, Carrera de Contabilidad y Auditoria, 

a los docentes que han contribuido con sus valiosos conocimientos para 

concluir con éxito mis estudios universitarios, los mismos que me servirán 

para mi futuro profesional. 

De manera particular al Dr. Eduardo Martínez, quien con su ética 

profesional  supo dirigir el desarrollo de la presente tesis, aporte 

fundamental para concluir satisfactoriamente el presente trabajo de 

investigación. 

Al Comando de Policía Loja Nro. 7, de manera especial al Comandante 

Luis Galo Cobos y al Mayor de Policía Fausto Tenezaca Tenezaca Jefe 

Financiero de la misma, por la apertura brindada al facilitar la información 

requerida para elaborar el presente trabajo de Tesis. 

Así mismo a todas las personas que de una u otra forma me han ayudado 

para poder terminar de manera satisfactoria el presente trabajo. 

 

 

La Autora 

 



Universidad Nacional de Loja 
 

 
Comando de Policía Loja Nro. 7 

 

 1 

 

 

a. TÍTULO 

 

 

 

“EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AL COMANDO DE 

POLICÍA LOJA Nro. 7, PERIÓDO 2011”. 

 

 

 

  



Universidad Nacional de Loja 
 

 
Comando de Policía Loja Nro. 7 

 

 2 

b. RESUMEN 

La presente tesis se elaboró tomando en cuenta cada una de las fases del 

proceso investigativo, partiendo de un convenio con la institución y 

recolección de información necesaria, así como también se ejecutó en 

cumplimiento de un requisito previo a optar el grado de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoria Contador Público Auditor y cumpliendo con el 

desarrollo y presentación de la tesis siguiendo los lineamientos de las 

normas generales que dispone el Reglamento de Régimen Académico de 

la Universidad Nacional de Loja. 

El trabajo de tesis se desarrollo en base al objetivo general el cual era de 

aplicar una “EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AL COMANDO DE 

POLICÍA LOJA Nro. 7, PERIODO 2011”, para lo cual se partió de igual 

manera cumpliendo con cada uno de los objetivos específicos, es decir, 

aplicar de indicadores de gestión que permitieron determinar el grado de 

cumplimiento de los objetivos de la Institución, Identificar la asignación de 

presupuestaria de gasto, verificar si la asignación de presupuesto se 

cumple con los objetivos y metas previstas por la institución, analizar la 

influencia de la ejecución presupuestaria sobre la toma de decisiones y 

finalmente entregar un informe que contenga las conclusiones y 

recomendaciones con la finalidad de que sirva como guía para la correcta 

toma de decisiones al Coronel Luis Galo Cobos, Comandante de Policía 

Loja Nro. 7. 
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Para el cumplimiento de los objetivos planteados fue necesario la 

recopilación de la información para lo cual se aplico una guía de 

observación, de igual manera se recopiló material bibliográfico que  

permitió entender lo que es la administración mediante las etapas de 

formulación,  programación, ejecución, liquidación y evaluación del 

presupuesto de un periodo, también se ha tomado de interés especial en 

la normativa presupuestaria emitida por el Ministerio de Finanzas, Leyes  

y Reglamentos que dispone el Ministerio del Interior por ende deben ser 

aplicadas obligatoriamente por dicha entidad. 

En la estructura presenta la introducción donde se resalta la importancia 

del tema y también consta de la metodología utilizada en donde se 

detallan los métodos y técnicas que hicieron posible el desarrollo de la 

presente tesis.  

En la publicación de los resultados se detalla  la aplicación e 

interpretación de indicadores presupuestarios en base a la estimación, 

reformas, codificación y ejecución del presupuesto tomando en 

consideración la eficiencia y eficacia en la cual se pudo evidenciar que los 

ingresos transferidos por el estado fueron ejecutados en su totalidad. 

Finalmente, y conociendo las fortalezas y debilidades existentes en la 

Institución se emitieron las conclusiones y recomendaciones pertinentes  

para lograr el desarrollo  adecuado del Comando de Policía Loja Nro. 7.  
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ABSTRACT 

This thesis was developed taking into account each one of the research 

process phases, starting on an agreement with the institution and 

gathering necessary information, and also ran in compliance a prerequisite 

to choose the degree of Engineer in Accounting and Auditor CPA Audit 

and compliance with the development and presentation of the thesis along 

the lines of the general rules provided in the Regulations of the Academic 

Board from National University of Loja. 

The thesis is based on the development overall objective which was to 

implement a "EVALUATION COMMAND TO THE POLICE BUDGET 

LOJA No. 7, PERIOD 2011", for which split equally fulfilling each of the 

specific objectives, i.e. apply management indicators that allow to 

determine the degree of fulfillment with the objectives of the organization, 

identify the allocation of budgetary spending, check budget allocation 

meets the objectives and targets set by the institution, to analyze the 

influence on budget implementation and decision-making with the finality 

of deliver a report that will contain the findings and recommendations in 

order to serve as a guide for correct decision making to Colonel Galo Luis 

Cobos, Police Commander Loja nr 7. 

For the fulfillment of the objectives was necessary to compile the 

information for which I applied an observation guide, likewise bibliography 

was compiled which allowed to understand what the administration is, 
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using the stages of formulation, planning, execution, settlement and 

budget assessment period, also took special interest in budgetary 

regulations issued by the Ministry of Finance, Laws and Regulations to the 

Ministry of Interior must therefore necessarily be applied by that institution. 

In the structure presents the introduction which highlights the importance 

of the subject and also includes the methodology used in detailing the 

methods and techniques that made possible the development of this 

thesis. 

On the results publication is detailed the implementation and interpretation 

of indicators based on budget estimates, reforms, coding and 

implementing the budget, taking into account the efficiency and 

effectiveness in which it became clear that the income transferred by the 

government were executed in its entirety. 

Finally, knowing the strengths and weaknesses in the institution were 

issued findings and recommendations to ensure the proper development 

of Loja Police Command No. 7. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La Evaluación Presupuestaria es la fase del ciclo presupuestario que tiene 

como propósito partir de los resultados de la ejecución presupuestaria, 

con el transcurso del tiempo la misma se ha venido convirtiendo en un 

tema cada vez más importante, por lo que esta siendo aplicada no solo en 

empresas públicas sino también en las privadas con gran éxito que les 

permite, analizar los desvíos con respecto a la programación y definir las 

acciones correctivas que sean necesarias y retroalimentar el ciclo, ya que 

constituye un valioso elemento a todas las Entidades en dar a conocer las 

gestiones financieras y presupuestarias con un enfoque en cada caso, 

que se  analice los resultados para la toma de decisiones acertadas, con 

el fin de utilizar de manera adecuada, eficiente y efectiva los recursos 

humanos y financieros de la entidad, es decir la evaluación 

presupuestaría es de vital importancia, ya que el presupuesto es una 

herramienta que permite medir los resultados de la gestión institucional, 

con el fin de alcanzar los objetivos establecidos por la entidad. 

Por esta razón al desarrollar la Evaluación Presupuestaria al Comando de 

Policía Loja Nro. 7, periodo 2011; será de mucha utilidad para que las 

autoridades puedan tomar decisiones correctivas de manera oportuna, a 

fin que la administración de los fondos disponibles se utilicen con 

eficiencia y eficacia, ya que el presente trabajo a sido elaborado aplicando 

la Metodología establecida con el propósito de conocer los resultados a 

través de la aplicación de indicadores e índices que permitan medir el uso 
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optimo de los recursos asignados por el Estado en la Ejecución 

Presupuestaria. 

El presente trabajo de  tesis ha sido organizado y presentado de 

conformidad a las Normas Generales para la Graduación de la 

Universidad de Loja, la misma que contiene: el Título seleccionado para 

la realización de la tesis es “EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AL 

COMANDO DE POLICÍA LOJA Nro.7, PERIÓDO 2011.”; el Resumen en 

donde se hace énfasis en los principales resultados que se obtuvo de la 

investigación para una mejor comprensión de la estructura de la tesis; la 

Introducción detalla de forma clara la importancia del tema de tesis así 

como el aporte y beneficio que obtiene el Comando de Policía Loja Nro. 7 

y la estructura o contenido del trabajo de tesis; Revisión de Literatura se 

plasman todos los conceptos y definiciones teóricas que se necesita para 

una mejor comprensión de la Evaluación Presupuestaria; Materiales y 

Métodos, se describe cada uno de los Materiales y Métodos utilizados en 

el trabajo de tesis, así como también la técnicas que se aplicaron las 

mismas que permitieron elaborar y culminar con la tesis; Resultados se 

presenta la realización de la práctica de la Evaluación Presupuestaria  

que se la efectúa con la Ejecución de indicadores presupuestarios que 

permitieron medir  la gestión Presupuestaria y finalmente se elabora un 

informe emitido al Comandante de Loja; Discusión donde se analizó la 

relación de los principales resultados con los objetivos planteados; 

Conclusiones aquí se enuncia los principales hallazgos obtenidos 
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durante el transcurso de la Evaluación; Recomendaciones son las 

sugerencias planteadas en base a las conclusiones y que contribuyen en 

un aporte para la entidad en estudio; Bibliografía incluye las referencias 

bibliográficas de textos y paginas web visitadas con el fin de obtener la 

información conceptual necesaria para el desarrollo del trabajo; los 

Anexos que incluyen tanto los documentos proporcionados por la 

entidad, así como también la documentación que se elaboraron como 

parte de la Evaluación; y por ultimo en el Índice se refleja de la estructura 

del documento contiene los títulos de los temas y subtemas que forman 

parte del trabajo de tesis.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

Concepto  

La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se 

rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación. 

SECTOR PÚBLICO 

Son instituciones o empresas que dependen del Estado, en una economía 

nacional. La economía del sector público abarca todas las actividades del 

estado y sus empresas. En este sector todas las unidades se pueden 

colocar en diferentes niveles de acuerdo con la naturaleza de la institución 

de la cuál forman parte. El Sector Público se clasifica en: Sector Público 

Financiero y el Sector Público no Financiero. 

Clasificación  

El Sector Público se clasifica en: Sector Público Financiero y el Sector 

Público no Financiero. 
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 Sector Público  Financiero 

“Esta integrado por las instituciones financieras Públicas, entre las cuales 

constan: el Banco Central del Ecuador BCE, Banco Nacional de Fomento 

BNF, Banco del Estado BE, Banco Ecuatoriano de la Vivienda BEV, 

Corporación Financiera Nacional CFN e Instituto Ecuatoriano de Crédito 

Educativo y Becas IECE. Estas instituciones deben establecer en poner 

operación y mantener su sistema contable, de acuerdo a la normativa 

expedida por la Superintendencia de Bancos y Seguros”1. 

 

                                                           
1
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS: www.mf.gov.ec Manual de Contabilidad 

Gubernamental. Quito2006 

SECTOR 
PÚBLICO 

FINANCIERO 

FINANCIERAS 
PÚBLICAS 

BANCOS 
OTRAS 

ENTIDADES 

NO 
FINANCIERO 

GOBIERNO 
GENERAL 

GOBIERNO 
CENTRAL 

GOBIERNO 
SECCIONAL 

FONDOS Y LA 
SEGURIDAD 

SOCIAL 

EMPRESAS 
PÚBLICAS 

Fuente:   Manual de Contabilidad Gubernamental 

Elaborado por: La Autora 

 

http://www.mf.gov.ec/
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 Sector Público No Financiero 

“Las normas técnicas presupuestarias rigen para las instituciones del 

sector público no financiero y su aplicación es de carácter obligatorio. En 

todo lo que no se especifique, expresamente, que se refiere a las 

empresas y organismos del régimen seccional autónomo, se entenderá 

que su aplicación se circunscribe al ámbito de las instituciones que 

conforman el Presupuesto General del Estado”2. 

Constituyen en el sector público que no manejan efectivo de manera 

directa. 

El sector público comprende”3: 

1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, 

Legislativa, Judicial, Electoral y de Trasparencia y Control Social. 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

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

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

servicios públicos o para desarrollar actividades económicas 

asumidas por el estado. 

                                                           
2
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Módulo 6 “Transparencia Efectividad y 

Confiabilidad en el Manejo de Fondos Públicos”  2011. 
3
 Constitución Política de la República del Ecuador. CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y 

PUBLICACIONES Art. 225. Pág. 68 - 69 
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4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios 

públicos. 

GESTIÓN PÚBLICA 

 

 

 

 

La relación entre poder y función marca la esencia de 

la administración pública, donde a través de ésta se pone en práctica el 

ejercicio del poder, mediante un gobierno en beneficio de la sociedad. 

El funcionamiento del Estado, se origina en el cumplimiento de 

sus funciones, del cual se desprenden un conjunto de 

actividades, operaciones, tareas para actuar: jurídica, política y 

técnicamente. 

Se entiende por administración pública, en su enfoque procedimental, 

a todas las instituciones y organismos públicos y privados que 

prestan servicios públicos. 

La gestión pública lo define, como el conjunto de acciones mediante las 

cuales las entidades tienden al logro de sus fines, objetivos y metas, los 

http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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que están enmarcados por las políticas gubernamentales establecidas por 

el Poder Ejecutivo4 

Principios de la Administración Pública5  

La administración pública se rige por principios que se encuentran 

proclamados en las normas jurídicas que le son aplicables, de los que 

merecen especial mención los siguientes: de legalidad, impugnabilidad, 

eficiencia, eficacia, agilidad, simplificación, transparencia, coparticipación, 

economía, solidaridad y avocación.  

 Principio de legalidad.- Consiste en la concepción de que toda 

actividad y manifestación de la administración pública, procedente de 

los hechos, actos, contratos, resoluciones y otras formas y 

mecanismos de expresión de la misma, por proceder de servidores 

que responden a la gestión oficial del Estado y las instituciones 

públicas, gozan de la presunción de legalidad, esto es, se consideran 

que son legales, que se han dado dentro del margen jurídico de la 

Constitución Política y las demás normas de derecho imperantes. 

 Principio de Impugnabilidad.- Pese a que los actos administrativos 

se reputan legítimos por las razones anotadas, son impugnables, es 

decir, pueden ser objeto de rechazo, de desaprobación de parte de 

quienes se consideren lesionados en sus derechos; y esa objeción 
                                                           
4
González-Páramo, José Manuel. Gestión pública: conceptos e instituciones. Año 

1996. 
5
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, XI Módulo, Carrera De Derecho. “Régimen 

Jurídico de la Administración Pública” 
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puede hacerse en vía administrativa o contencioso administrativa. La 

impugnación se lleva a cabo mediante reclamaciones, recursos y el 

planteamiento de acciones previstas en el ordenamiento jurídico 

nacional.  

 Principio de Eficiencia.- Eficiencia, significa "la virtud y facultad para 

lograr un efecto determinado"6. Lo cualitativo. En el ámbito de la 

administración pública, se proclama que las actividades y servicios 

que la administración pública debe brindar a la sociedad deben ser de 

óptima calidad, es decir, eficientes.  

 Principio de Eficacia.- Eficacia, procede del término latino "efficacia", 

que significa virtud, actividad, fuerza y poder para obrar. Eficaz, del 

latín efficax, denota lo activo, fervoroso, poderoso para obrar; que 

logra hacer efectivo un propósito. En lo administrativo, la eficacia 

representa la efectividad y oportunidad en la prestación de servicios o 

en los pronunciamientos de la administración.  

 Principio de Agilidad.- Se refiere a que la a administración pública 

debe ser rápida, que sus actuaciones estén revestidas de celeridad.  

 Principio de Simplificación.- Se refiere a que los procedimientos y 

trámites administrativos deben ser simples, sencillos, no  formalistas 

ni engorrosos, exentos de rigorismos burocráticos.  

                                                           
6
DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima edición 



Universidad Nacional de Loja 
 

 
Comando de Policía Loja Nro. 7 

 

 15 

 Principio de Transparencia.- Comporta la cualidad que debe aplicar 

la administración pública en su accionar, aplicando procedimientos 

correctos, diáfanos, transparentes, exentos de sospechas y dudas.  

 Principio de Coparticipación.- Radica en la vinculación que deben 

observar las instituciones públicas y privadas para la prestación de 

servicios a la colectividad.  

 Principio de Economía.- Radica en el conjunto de políticas y 

estrategias para la mejor utilización de recursos institucionales, como 

la concentración de actos en los trámites administrativos para evitar la 

repetición y dilación de las providencias y diligencias, precautelando 

los intereses de la administración y de las personas vinculadas con 

los trámites administrativos.  

 Principio de Solidaridad.- Comporta que la actividad de la 

administración pública debe regirse por el interés social antes que por 

el particular. La solidaridad conlleva la mayor aportación de los que 

más tienen para  cubrir los costos de la prestación de servicios 

comunes, en beneficio de los de menor  capacidad económica o de 

los sectores sociales deprimidos.  

 Principio de Avocación.- Consiste en la facultad que tiene el órgano 

administrativo superior para conocer y resolver los asuntos de 

competencia del órgano inferior, previo la comunicación 

correspondiente. Se basa  en el aforismo de que quien puede lo más, 

puede lo menos. 
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Formas de la Administración Pública  

Las formas en que la administración pública puede realizarse son: 

centralizada, descentralizada, concentrada, desconcentrada.  

 Administración Centralizada  

Es aquella que centraliza y concentra el poder de decisión de los órganos 

del Estado y las instituciones públicas. Esta forma es la que ha mantenido 

el Ecuador a lo largo de la vida republicana. Se caracteriza por el exceso 

de atribuciones y prerrogativas que se asigna a esos órganos, como  

ocurre con las atribuciones asignadas por mandato constitucional al 

Presidente de la  República en calidad de Jefe del Gobierno de turno, 

dada la característica de gobierno presidencialista que impera en nuestro 

país, y a los Ministros, de manera especial al Ministro de Economía y 

Finanzas, quienes vienen ejerciendo funciones a control remoto desde la 

ciudad capital; e incluso, por la focalización y ubicación de esos órganos 

de poder.  

 Administración Descentralizada  

Se llama así la administración en la que cada órgano ejerce competencias 

compatibles con su ubicación geográfica y grado. Esta forma permite la 

mejor utilización y racionalización de los recursos humanos y económicos 

de las instituciones. Puede hacerse efectiva esta forma de administración 
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mediante la transferencia de competencias de un órgano determinado de 

la administración a otro.  

La descentralización puede ser funcional o territorial. La primera, se da 

cuando la descentralización se da entre instituciones de la Administración 

Central; y la segunda, cuando  la transferencia de funciones se da de un 

órgano de la administración mencionada y un órgano de la administración 

seccional (municipio, consejo provincial o junta parroquial). 

 Administración Concentrada 

Es aquella que concentra las competencias y recursos en el órgano 

superior de cada  institución, impidiendo que los órganos inferiores y 

territoriales puedan coadyuvar oportunamente y de mejor manera con la 

administración.  

 Administración Desconcentrada 

Es la administración en la que se posibilita la transferencia de funciones 

de un órgano superior a otro inferior en el ámbito de una misma 

administración, permitiendo así la racionalización de los recursos y el 

mejor cumplimiento de funciones, por razones del territorio o de la clase 

de servicios. 
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POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR7 

La Policía Nacional del Ecuador es la entidad encargada de brindar 

seguridad pública a todos los habitantes del Ecuador. La Policía Nacional 

está regulada por el Ministerio del Interior del Ecuador.  

La Constitución política de la República del Ecuador establece: La Policía 

Nacional es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, 

jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya 

misión es atender la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el 

libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del 

territorio nacional. Los miembros de la Policía Nacional tendrán una 

formación basada en derechos humanos, investigación especializada, 

prevención, control y prevención del delito y utilización de medios de 

disuasión y conciliación como alternativas al uso de la fuerza. Para el 

desarrollo de sus tareas la Policía Nacional coordinará sus funciones con 

los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados. 

Objetivos 

La Policía Nacional del Ecuador tiene como objetivos fundamentales los 

siguientes: 

 Defender la soberanía Nacional. 

 Garantizar el orden interno, la seguridad individual y social a través 

de la prevención disuasión y represión. 

                                                           
7
WIKIPEDIA:  http://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa_Nacional_del_Ecuador 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_del_Interior_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Ecuador_de_2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa_Nacional_del_Ecuador
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 Cumplir y hacer cumplir las leyes y normas jurídicas.  

 Coadyuvar al desarrollo de la Nación. 

Además cumple con un conjunto de tareas y responsabilidades relativas 

al mantenimiento del orden público como son:  

 La seguridad de las personas y de los bienes,  

 La conservación de la moralidad pública,  

 La prevención e investigación de los delitos,  

 La aprehensión de los delincuentes,  

 El control del tránsito, transporte terrestre y movimiento migratorio 

en el País; y,  

 Otras funciones de carácter general que deben cumplirse 

veinticuatro horas al día en todo el País. 

Este conjunto de actividades está bajo la responsabilidad de las diferentes 

Direcciones Nacionales de Servicios y Unidades Especiales que integran 

la Policía Nacional del Ecuador, los mismos que constituyen los órganos 

técnicos- científicos que se encargan de planificar y definir las políticas de 

los servicios policiales. 

Organización u Organigrama de la Policía Nacional 

El Organigrama de la Policía Nacional se constituye de la siguiente 

manera:  

La Policía Nacional está subordinada al Ministerio del Interior y dirigida 

desde la Comandancia General, bajo la cual están los distritos y bajo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_del_Interior_del_Ecuador
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estos, a su vez, los comandos provinciales. También existen cuerpos de 

élite que están administrativamente subordinados a la Comandancia 

General, aunque operacionalmente dependen de los distritos.  

 

PRESUPUESTO 

Concepto  

Comprende las normas, técnicas, métodos y procedimientos vinculados a 

la previsión e ingresos, gastos y financiamiento para la provisión de 
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bienes y servicios públicos, a fin de cumplir con las metas del Plan 

Nacional de Desarrollo y las políticas públicas.  

El presupuesto es uno de los principales instrumentos para la ejecución 

del POA, porque hace posible que cada entidad asigne los recursos 

financieros necesarios para el cumplimiento de los objetivos y metas 

definidos por el gobierno o por los organismos directivos institucionales. 

El presupuesto, en consecuencia, es el elemento fundamental de la 

gestión pública que le permite a la dirección superior del gobierno o de 

una institución pública, dirigir los recursos a los fines seleccionados y 

realizar un seguimiento permanente de su ejecución.8 

“Un presupuesto es un plan integrador y coordinador que expresa en 

términos financieros con respecto a las operaciones y recursos que 

forman parte de una empresa para un periodo determinado, con el fin de 

lograr los objetivos fijados por la alta gerencia”9 

Importancia 

Presupuesto es la planificación que debe contener todas las previsiones 

de ingresos y gastos sin excepción y estar debidamente equilibrado; es 

decir, los ingresos deben ser siempre iguales  a los gastos. 

                                                           
8
CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS, artículos 95 al 

122 y Normas Técnicas de Presupuesto publicadas en el Suplemento al Registro Oficial 
No, 244 de 27 de julio de 2010. 
9
GESTIOPOLIS:http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/41/presupuesto.h

tm 
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Objetivos del presupuesto 

 Plantear sistemáticamente todas las actividades que la empresa o 

institución debe desarrollar en un periodo determinado. 

 Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y, fijar 

responsabilidades para lograr el cumplimiento de las metas 

previstas. 

 Lograr los resultados de las operaciones periódicas. 

Funciones 

Las funciones que desempeñan los presupuestos dependen en gran parte 

de la propia dirección de la empresa o institución. 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 empresarial. De manera ideal 

la dirección espera que la función presupuestal proporcione. 
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 Una herramienta analítica, precisa y oportuna. 

 El soporte para la asignación de recursos. 

 La capacitación parar controlar el desempeño real en curso. 

 Advertencias de las desviaciones respecto a los pronósticos. 

 Concepción comprensible, que conduzca a un consenso y al 

respaldo del presupuesto anual. 

Clases de Presupuesto 

 Presupuesto por Programación 

El presupuesto es un medio para prever y decidir la producción que se va 

a realizar en un período determinado, así como para asignar formalmente 

los recursos que esa producción exige en la praxis de una institución, 

Sector o Región. Este carácter práctico del presupuesto implica que debe 

concebírselo como un sistema administrativo que se materializa por 

etapas: formulación, discusión y sanción, ejecución, control y evaluación10 

 Presupuesto Institucional 

El presupuesto institucional es un acto del Gobierno que contiene el plan 

anual operativo preparado en conformidad a los planes de mediano y 

largo plazo, que indica el origen y monto de los recursos que se espera 

recaudar y el costo de las funciones, programadas y sub programadas de 

                                                           
10

http://www.ocepre.gov.ve/conceptos/conceptos.html 
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la institución, expresados en términos de los resultados que se pretende 

alcanzar y de los recursos necesarios para lograrlos. 

 Presupuesto en el Sector Público 

El presupuesto es el instrumento por medio del cual el Estado proyecta 

las actividades que debe realizar para poder alcanzar el propósito máximo 

de su existencia, como es preservar a la sociedad que lo ha creado y de 

buscar superar el nivel de vida de la misma. Por esa razón es importante 

conocer cuáles son los orígenes del Estado, las formas de gobierno que 

pueden actuar en él y las funciones principales del Estado. 

 Presupuesto Tradicional 

El presupuesto en un plan que permite la asignación de recursos y 

determinar el destino de los gastos, los cuales tienen aplicación en todo 

tipo de organizaciones 

 Presupuesto General del Estado 

Es el principal instrumento con que cuenta un gobierno para ejecutar la 

política fiscal es decir la determinación y gestión de los ingresos y 

egresos del Estado y, además, nos muestra quienes se benefician y 

quiénes no.  

Básicamente es la cuenta en la que el gobierno registra el dinero que 

espera recaudar y gastar durante un año. Muestra además como planea 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
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obtener recursos en caso de que sus gastos sean mayores a sus 

ingresos. Influye sobre factores tan diversos como la inflación, el empleo o 

la deuda externa. Tiene además un impacto decisivo sobre el desarrollo 

humano y la equidad, la redistribución de los ingresos reduce las 

desigualdades sociales 

Cada entidad del gobierno central (conformado principalmente por las 

funciones Ejecutivas, Legislativas y Jurisdiccional) elabora su propio 

presupuesto y lo presenta al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 

Después de controlar y aprobar cada uno de esos presupuestos, el MEF 

los resume en uno solo: el Presupuesto General del Estado. 

Según el Art. 294 de la Constitución Política es la función ejecutiva la encargada 

de elaborar cada año la proforma presupuestaria anual y la programación 

presupuestaria cuatrianual. La Asamblea Nacional controlará que la proforma 

anual y la programación cuatrianual estén de acuerdo a los requerimientos de la 

constitución, a la Ley y al Plan Nacional de Desarrollo y, en consecuencia las 

aprobará y observará 

Las instituciones y normas que las regulan y a los principios y 

procedimientos de transparencia, rendición de cuentas y control público 

entidades que reciban o transfieran bienes o recursos públicos se 

someterán a las. 

Los presupuestos del sector público no financiero están conformados de 

la siguiente manera: 
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 Presupuesto General del Estado 

 Presupuesto de las Entidades públicas 

 Presupuestos de Organismos Seccionales Autónomos. 

Elementos principales del presupuesto  

 Integrador.- Indica que toma en cuenta todas las áreas y actividades 

de la empresa. Dirigido a cada una de las áreas de forma que 

contribuya al logro del objetivo global. Es indiscutible que el plan o 

presupuesto de un departamento de la empresa no es funcional si no 

se identifica con el objetivo total de la organización, a este proceso se 

le conoce como presupuesto maestro, formado por las diferentes 

áreas que lo integran. 

 Coordinador.- Significa que los planes para varios de los 

departamentos de la empresa deben ser preparados conjuntamente y 

en armonía. En términos monetarios: significa que debe ser 

expresado en unidades monetarias. 

 Operaciones.- Uno de los objetivos primordiales del presupuesto es 

el de la determinación de los ingresos que se pretenden obtener, así 

como los gastos que se van a producir. Esta información debe 

elaborarse en la forma más detallada posible. 

 Recursos.- No es suficiente con conocer los ingresos y gastos del 

futuro, la empresa debe planear los recursos necesarios para realizar 

sus planes de operación. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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Principios básicos presupuestarios 

 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 deben contemplarse en un 

solo presupuesto bajo un esquema estandarizado, no podrán abrirse 

presupuestos especiales ni extraordinarios. 

 Programación.- Las asignaciones presupuestarias deben responder 

a los requerimientos de los recursos para lograr los objetivos. 

 Equilibrio y Estabilidad.- El presupuesto mantendrá su estabilidad 

de acuerdo a las metas anuales de déficit/superávit fiscal. 

 Anualidad.-Se refiere que el presupuesto debe aplicarse en un 

ejercicio fiscal que inicia el primero de enero y concluya el 31 de 

diciembre. 

 Eficiencia.-Indica que el presupuesto asignado debe estar dirigido a 

la prestación de servicios de calidad y al menor costo. 

 Eficacia.-Orienta al presupuesto a conseguir metas y resultados 

definidos en los programas contenidos en el mismo. 

 Transparencia.-Manifiesta que el presupuesto debe estar expuesto 

con claridad para facilitar el entendimiento a todo nivel de la 

organización del estado y la sociedad. 
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 Flexibilidad.- El presupuesto debe ser flexible en cuanto a las 

modificaciones y ajustes, necesarios sin que por ello se obstaculice el 

logro de los objetivos y metas de los programas. 

 Especificaciones.- Enuncia que el presupuesto especificara en forma 

clara las fuentes de los ingresos y su finalidad para la cual han sido 

asignados.  

CICLO PRESUPUESTARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Normas Técnicas de Presupuesto 

Elaborado por: La Autora 
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PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA 

Definición  

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. 

Cronograma de Elaboración de la Proforma Presupuestaria 

La Subsecretaría de Presupuestos elaborará hasta el 15 de enero de 

cada año el cronograma para la programación y formulación de la 

proforma del Presupuesto General del Estado para el siguiente ejercicio 

fiscal y la presentará para aprobación del Titular del Ministerio de 

Economía y Finanzas, MEF, a través de la Subsecretaría General de 

Finanzas. El cronograma se aprobará hasta el 31 de enero y contendrá: 

 Las actividades y tareas a ejecutarse desde la iniciación del 

proceso hasta la incorporación de los ajustes resueltos por el 

Congreso Nacional para la aprobación de la proforma 

presupuestaria; 
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 Las fechas de inicio y término de las tareas identificadas con la 

asignación de los entes responsables de su ejecución. 

Proceso de Aprobación 

 Aprobación Institucional.- Las entidades definirán el proceso  de 

aprobación interna del plan operativo anual. 

 Aprobación sectorial.- Las instituciones procederán a analizar e 

integrar las proformas institucionales para su presentación al 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 

 Aprobación Global.- Como paso preliminar de entrega de la 

proforma del presupuesto general del Estado ante la Asamblea 

Nacional para su aprobación definitiva. 

FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA 

Definición 

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. 
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Estructura de los Presupuestos 

Los presupuestos se estructurarán según la ubicación que corresponda a 

las instituciones en la conformación del sector público no financiero, la 

naturaleza económica de los ingresos y gastos y las finalidades que se 

persiguen de éstos últimos, sin perjuicio de otras clasificaciones que se 

estimen pertinentes en aplicación del principio de transparencia. La 

estructura programática del presupuesto reflejará la vinculación con la 

planificación. 

Claves Presupuestarias 

La Subsecretaría de Presupuestos definirá los elementos componentes 

de la clave presupuestaria de ingresos y gastos, la que podrá contener 

campos visibles y campos relacionados para posibilitar la vinculación de 

dichos componentes con otros elementos que son necesarios para la 

construcción de determinada información fiscal y financiera. 

La clave presupuestaria de ingresos y gastos se definirá para cada 

ejercicio fiscal y será comunicada a las instituciones como parte de la 

metodología de elaboración de los presupuestos que forma parte de las 

Directrices Presupuestarias. 

Proceso de Análisis y Validación de las Proformas Institucionales 

Las proformas presupuestarias institucionales, remitidas al MEF en los 

términos de las Directrices Presupuestarias, serán sometidas al análisis y 
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validación de su consistencia técnica y de los lineamientos de dichas 

Directrices por parte de la Subsecretaría de Presupuestos. 

Para el caso en que las instituciones no hayan cumplido con remitir su 

proforma presupuestaria, la Subsecretaría de Presupuestos la elaborará 

por su cuenta sobre la base del presupuesto codificado vigente y los 

lineamientos contenidos en las Directrices Presupuestarias. 

Como parte de dicho proceso se podrán efectuar los ajustes que sean 

necesarios para que exista la debida coherencia de la proforma 

presupuestaria con el escenario macroeconómico plurianual actualizado 

por la unidad administrativa del MEF responsable de la programación 

macroeconómica; las metas del déficit/superávit de la proforma, los techos 

de las reglas macro fiscales de crecimiento anual del gasto y disminución 

del déficit no petrolero y los techos de endeudamiento público. 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización de los 

recursos humanos, materiales y financieros asignados en el presupuesto 

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

oportunidad previstos en el mismo. 

La ejecución presupuestaria se realizará sobre la base de las políticas 

establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas. 
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Programación de la Ejecución Presupuestaria 

La programación de la ejecución del presupuesto consiste en proyectar la 

distribución temporal, en los subperíodos que se definan dentro del 

ejercicio fiscal anual, de la producción de bienes y servicios que las 

instituciones entregarán a la sociedad y los requerimientos financieros 

necesarios para ese propósito. En el primer caso se definirá como 

programación física y, en el segundo, como programación financiera. 

Reformas Presupuestarias11  

Se considerarán reformas presupuestarias las modificaciones en las 

asignaciones consignadas a los programas incluidos en los presupuestos 

aprobados que alteren los techos asignados, el destino de las 

asignaciones, su naturaleza económica, fuente de financiamiento o 

cualquiera otra identificación de los componentes de la clave 

presupuestaria.  

Las modificaciones se harán sobre los saldos disponibles no 

comprometidos de las  asignaciones. En ningún caso se podrán efectuar 

reformas que impliquen traspasar recursos destinados a inversión o 

capital  para cubrir gastos corrientes.  En los casos que las modificaciones 

presupuestarias impliquen afectación a la PCC y PMD vigentes, se deberá 

proceder a la reprogramación financiera correspondiente. Las 

modificaciones presupuestarias que signifiquen cambios en los montos 

                                                           
11

MEF: http://www.mmrree.gob.ec/ministerio/legal/normas_presupuesto.pdf pág. 32-33 

http://www.mmrree.gob.ec/ministerio/legal/normas_presupuesto.pdf
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asignados a los programas deberán explicitar los cambios en las metas e 

indicadores de resultados contemplados en el presupuesto aprobado.   

Tipos de Modificaciones  

 Aumentos y rebajas de créditos.- Se refieren a aquellas que se 

produzcan como resultado de cambios en los ingresos y gastos del 

presupuesto y que alteren el techo del Presupuesto General del 

Estado aprobado por el Congreso Nacional.  

 Incrementos y disminuciones de créditos.- Corresponden a los 

incrementos y reducciones que se realicen en un presupuesto y que 

sean compensadas por variaciones del mismo orden en otro, de forma 

que, en neto, no alteren el techo del Presupuesto General del Estado, 

ya sea: entre unidades ejecutoras dentro del presupuesto de una 

institución; entre instituciones dentro del presupuesto del gobierno 

central; y, entre el presupuesto del gobierno central y los 

presupuestos del resto de instituciones del PGE.  

 Traspasos de créditos.- Constituyen las modificaciones que se 

realicen en los ingresos y gastos al interior de un presupuesto pero 

que no significan alteración del techo fijado en su aprobación. Se 

podrán efectuar sobre grupos de gasto controlados y no controlados; 

para tal efecto, se entenderán como controlados aquellos grupos de 

gasto que el MEF, a través del Comité de Finanzas, en función de los 

objetivos de la política de ejecución presupuestaria, defina que deban 
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someterse a ciertas restricciones relacionadas con el manejo de los 

saldos de las asignaciones del presupuesto. En ausencia de una 

definición expresa del MEF, para efectos de la ejecución 

presupuestaria se entenderá que todos los grupos son no controlados. 

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

Definición   

“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” 12.  

Periodicidad  

La evaluación presupuestaria se hará de manera concomitante, o 

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

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

períodos trimestrales para la evaluación global que compete al MEF y 

cuatrimestrales en lo que concierne a la evaluación institucional.   

Importancia 

Es importante porque permite determinar el comportamiento de los 

elementos del presupuesto para detectar las desviaciones en la ejecución 

                                                           
12

MEF: http://www.mmrree.gob.ec/ministerio/legal/normas_presupuesto.pdf pág. 38 

http://www.mmrree.gob.ec/ministerio/legal/normas_presupuesto.pdf
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y en caso de ser necesario aplicar las medidas correctivas de manera 

oportuna. 

Objetivos 

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

metas de los planes. 

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

los programas en relación de las metas previstas. 

 Suministrar elementos de juicio a los responsables de la ejecución 

de programas y proyectos. 

Proceso General de la Evaluación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Manual de Auditoría de Gestión. 

Elaborado por: La Autora 
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 Definición de Base Comparativa 

Para efectos de propiciar la comparación entre lo ejecutado y lo 

programado, los responsables de realizar la evaluación rescatarán la 

programación física y financiera de los presupuestos para el ámbito que 

sea de su competencia.  

 Análisis de Consistencia de la Medición 

La medición de los insumos requeridos para la evaluación financiera y 

programática se sustentará en los registros de la información física y 

financiera que deben mantener las instituciones y las unidades 

responsables de la ejecución. Para tal efecto, las instituciones tomarán 

las medidas del caso para obtener la información necesaria de las 

unidades de gestión responsables de la ejecución de las actividades 

concernientes a los programas presupuestarios.  

 Determinación de los Desvíos y Análisis de sus Causas 

La determinación  de los desvíos se hará comparativamente entre la 

ejecución presupuestaria y la programación pertinente. El análisis de las 

causas de los desvíos tomará en cuenta, entre otros aspectos: 

correspondencia de la programación con la realidad de la ejecución; 

criterios en que se basó la programación de base; disponibilidad de la 

información necesaria para conocer los resultados y establecer los 

desvíos; cambios técnicos, organizacionales, de políticas y 
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procedimientos que alteraron los ritmos de ejecución y de cumplimiento 

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

presupuestarios.  

 Recomendación de Medidas Correctivas 

Las medidas correctivas que surjan de la evaluación se orientarán, en 

general a superar las causas que originaron los desvíos, de lo cual se 

establecerá la conveniencia de acelerar, suspender, diferir o reformular la 

ejecución de los programas presupuestarios y, como consecuencia de 

ello, las reasignaciones de recursos a otros programas nuevos o 

existentes, definición de nuevo financiamiento, replanteamiento de metas 

de producción y resultados, cambios en los responsables de la gestión de 

los programas, u otras que fueren pertinentes. 

Contenido de la Evaluación Programática 

La evaluación programática se refiere al examen de la eficiencia y 

eficacia de los programas contenidos en el presupuesto y comprende, en 

consecuencia:  

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

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

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

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

programación presupuestaria y en el plan operativo anual.  

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

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

medio del examen del grado de cumplimiento de los indicadores de 

eficacia contemplados en la fase de programación presupuestaria.  

La evaluación de los programas presupuestarios es responsabilidad de 

las instituciones en cuyos presupuestos se encuentran consignados.  

La Subsecretaría de Presupuestos, en conjunto con las instituciones, 

desarrollará las metodologías de evaluación programática y el diseño de 

los indicadores de resultados, acordes a la naturaleza de los diferentes 

tipos de programas.  

Sin perjuicio de la responsabilidad de las instituciones respecto de la 

evaluación programática, el Ministerio de Economía y Finanzas podrá 

conformar grupos de trabajo interinstitucionales para la evaluación de 

programas que estime de particular interés para fines presupuestarios o 

de rendición de cuentas sobre su ejecución.  

Informe de la Evaluación Presupuestaria  

Las instituciones elaborarán cuatrimestralmente un informe de evaluación 

financiera de la ejecución presupuestaria y un informe de evaluación del 



Universidad Nacional de Loja 
 

 
Comando de Policía Loja Nro. 7 

 

 40 

avance de la ejecución de los programas para el período y acumulado, 

según las normas técnicas aplicables para cada caso, para conocimiento 

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

La evaluación financiera se sustentará en los estados de ejecución 

presupuestaria de ingresos, gastos y financiamiento y en la apertura 

programática del presupuesto. El informe hará mención al grado de 

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

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

recomendaciones que se estimen convenientes. El informe de la 

evaluación 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. 

Clasificación de los Informes de Evaluación Presupuestaría 

 Evaluación Global13 

La Subsecretaría de Presupuestos elaborará para cada trimestre, y 

acumulado semestral y anual, el informe de evaluación financiera de la 

ejecución presupuestaria, realizado conforme lo establecido en las 

normas técnicas del proceso de evaluación,  del Presupuesto del 

Gobierno Central y del Presupuesto General del Estado para  

                                                           
13

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Módulo 6, “Transparencia, Efectividad y 

Confiabilidad en el Manejo de los Fondos Públicos.” 
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consideración de las autoridades del MF y, por su intermedio, de la 

Presidencia de la República y de la Asamblea Nacional.  

Dicho informe contendrá, como mínimo, el análisis de lo siguiente:  

 Variables macroeconómicas  

 Resultados económico-financieros de la ejecución presupuestaria  

 Ejecución presupuestaria de los ingresos  

 Ejecución presupuestaria de los gastos por su objeto y naturaleza 

económica  

 Ejecución presupuestaria del financiamiento  

 Ejecución presupuestaria sectorial-institucional  

 Ejecución presupuestaria de los programas  

 Ejecución presupuestaria del Programa Anual de Inversiones  

La información básica para el análisis y que se acompañará como anexos 

será, como mínimo, la que sigue:  

 Cuenta ahorro-inversión-financiamiento  

 Ingresos por ítem y naturaleza económica  

 Gastos según su objeto al nivel de grupos  
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 Gastos según su naturaleza económica  

 Gastos por institución agrupados sectorialmente  

 Deuda Pública y activos financieros  

 Ejecución de la programación financiera de compromisos  

 Ejecución de la programación mensual de devengados  

 Ejecución de los programas presupuestarios al nivel de la apertura 

programática establecida.  

El análisis incluirá las conclusiones y recomendaciones que correspondan 

tanto para el manejo global de la ejecución que concierne al MF cuanto 

para el que se concierna a las instituciones.  

 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 

aplicables para cada caso, para conocimiento de las máximas 

autoridades institucionales y de la sociedad en general. 14  

                                                           
14

DAVALOS, Arcentales, Nelson. Enciclopedia Básica de Administración Contabilidad y 
Auditoria, Quito, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones.2000. Pág. 345. 
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La evaluación financiera se sustentará en los estados de ejecución 

presupuestaria de ingresos, gastos y financiamiento y en la apertura 

programática del presupuesto.  

El informe hará mención al grado de cumplimiento de las políticas 

presupuestarias, a las causas de los desvíos respecto de la 

programación de la ejecución e incluirá las conclusiones y 

recomendaciones que se estimen convenientes.  

El informe de la evaluación 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. 

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL15 

Aplicación de los principios y normas técnicas de Contabilidad 

Gubernamental 

La contabilidad gubernamental se basará en principios y normas técnicas  

emitidas sobre la materia, para el registro de las operaciones y la 

preparación y  presentación de información financiera, para la toma de 

decisiones. 
                                                           
15

NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, ORGANISMOS  

DEL SECTOR PÚBLICO, Norma 405- Contabilidad Gubernamental 
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La contabilidad gubernamental tiene como misión registrar todos los 

hechos económicos que representen derechos a percibir recursos 

monetarios o que constituyan obligaciones a entregar recursos 

monetarios, y producir información financiera sistematizada y confiable 

mediante estados financieros verificables, reales, oportunos y razonables 

bajo criterios técnicos soportados en principios y normas que son 

obligatorias para los profesionales contables. 

Organización del sistema de Contabilidad Gubernamental 

El sistema de contabilidad de las entidades públicas se sustentará en la  

normativa vigente para la contabilidad gubernamental y comprende, entre 

otros, la planificación y organización contables, objetivos, procedimientos, 

registros, reportes, estados financieros y demás información gerencial y 

los archivos de la documentación que sustentan las operaciones. 

El ente financiero del gobierno central y las demás entidades del sector 

público son responsables de establecer y mantener su sistema de 

contabilidad dentro de los parámetros señalados por las disposiciones 

legales pertinentes, el cual debe diseñarse para satisfacer las 

necesidades de información financiera de los distintos niveles de 

administración, así como proporcionar en forma oportuna, los reportes y 

estados financieros que se requieran para tomar decisiones sustentadas 

en el conocimiento real de sus operaciones. 
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CATÁLOGO DE CUENTAS 

Alcance 

Esta norma regula la estructura del catálogo de cuentas y su nivel de 

obligatoriedad.  

Codificación 

El catálogo de cuentas estará estructurado en términos de conformar una 

base de datos, ordenada de acuerdo con la naturaleza de los Activos, 

Pasivos y el Patrimonio, identificando los recursos de propiedad o dominio 

del Estado, las obligaciones directas y la participación patrimonial.  

La estructura del catálogo reconocerá una relación jerárquica de lo 

general a lo  particular, con los siguientes rangos de agrupación: 

 

CONCEPTOS CODIFICACIÓN 

TITULO 9 

GRUPO 9 9 

SUBGRUPO 9 9 9 

Cuentas Nivel 1 9 9 9 99 

Cuentas Nivel 2 9 9 9 99 99 

Cuentas Nivel 3 9 9 9 99 99 99 

Cuentas Nivel 4 9 9 9 99 99 99 99 
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CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto16 

Los Clasificadores Presupuestarios son herramientas informativas que 

agrupan los ingresos y gastos de acuerdo a ciertos criterios su estructura 

se define sobre la base de las necesidades de los usuarios y de 

proporcionar información útil. 

Para determinar la estructura de los clasificadores presupuestarios es 

importante comprender la naturaleza del Gobierno y el complejo entorno 

en el que opera.  

Los Clasificadores Presupuestarios al organizar y presentar todos los 

aspectos posibles de las transacciones Públicas establece  

 

                                                           
16

 OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO, Manual de Clasificadores Presupuestarios 

del Sector Público, Julio 2003 

1 2 3 4 5 6 Dígitos

1 2 3 3 4 4

TÍTULO

GRUPO

NATURALEZA

SUBGRUPO Concepto General

ITEM O RUBRO Concepto Específico

5 1 0 1 0 1

1 1 0 1 0 1

6 1 0 1 0 1

2 4 0 1 0 1 7 1 0 1 0 1

8 1 0 1 0 1

3 6 0 1 0 1

9 1 0 1 0 1

INGRESOS GASTOS
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INGRESOS GASTOS 

 
1 
 
11 
12 
13 
14 
15 
17 
18 
 
19 
 
2 
 
24 
 
25 
27 
28 
 
 
3 
 
 
36 
37 

 
CORRIENTES 
 
Impuestos 
Seguridad Social 
Tasas y Contribuciones 
Venta de Bienes y Servicios 
Aporte Fiscal Corriente 
Renta de Inversiones y Multas 
Transferencias y Donaciones 
Corrientes 
Otros Ingresos 
 
DE CAPITAL 
 
Venta de Activos No 
Financieros 
Aporte Fiscal de Capital 
Recuperación de Inversiones 
Transferencia y Donaciones de 
Capital 
 
INGRESOS DE 
FINANCIAMIENTO 
 
Financiamiento Público 
Saldos Disponibles 

 
5 
 
51 
52 
 
53 
55 
56 
57 
58 
 
59 
 
6 
 
61 
 
63 
 
67 
 
7 
 
71 
 
73 
 
75 
77 
78 
 
 
8 
 
84 
85 
87 
88 
 
 
9 
 
 
96 
 
97 
99 

 
CORRIENTES 
 
Gastos de Personal 
Prestaciones de la Seguridad 
Social 
Bienes y Servicios de Consumo 
Aporte Fiscal corriente 
Gastos Financieros 
Otros Gastos Corrientes 
Transferencias y Donaciones 
Corrientes 
Previsiones para Reasignación 
 
DE PRODUCCIÓN 
 
Gastos en personal para 
Producción 
Bienes y Servicios para 
Producción 
Otros Gastos de producción 
 
DE INVERSIÓN 
 
Gastos en Personal para 
Inversión 
Bienes y Servicios para 
Inversión 
Obras Públicas 
Otros Gastos de Inversión 
Transferencias y Donaciones 
para Inversión 
 
DE CAPITAL 
 
Bienes de Larga Duración 
Aporte Fiscal de Capital 
Inversiones Financieras 
Transferencias y Donaciones de 
Capital 
 
APLICACION DE 
FINANCIAMIENTO 
 
Amortización De la Deuda 
Pública 
Pasivo Circulante 
Otros Pasivos 
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DOCUMENTACIÓN SOPORTE 

 Informes Financieros 

Los informes financieros se elaboran básicamente en técnicas adecuadas 

y uniformes 

 Estado De Ejecución Presupuestaria. 

Está preparado por los datos a nivel de grupo presupuestario, obteniendo 

la información de flujos contables registrados en las cuentas con 

asociación presupuestaria, siempre que corresponda a los movimientos  

financieros, la diferencia que sea determinada en la ejecución, resultado 

de la sumatoria de ingresos y gastos, se denominara superávit o déficit 

presupuestario 

 
NOMBRE DE LA ENTIDAD 

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DEL      DE      AL      DE       DEL 

CUENTA CONCEPTOS PRESUPUESTO EJECUCIÓN DESVIACIÓN 

 INGESOS CORRIENTES 
GASTOS CORRIENTES 

   

 SUPERAVIT O DEFICIT CORRINTES 
INGRESOS DE CAPITAL 

 GASTOS DE PRODUCCIÓN 
GASTO DE INVERSIÓN 
GASTOS DE CAPITAL 

   

 SUPERAVIT O DEFICIT DE INGRESOS 
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 

 SUPERAVIT O DEFICIT 
PRESUPUESTARIO  

   

 TOTAL INGRESOS 
TOTAL GASTOS 
SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIA 

 
                         PRESIDENTE                                        CONTADORA 
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 Informes Presupuestarios 

 Cedula Presupuestaria De Ingresos. 17 

Documento contable que facilita al contador  efectuar el estado de 

ejecución presupuestaria, es elaborado con los datos obtenidos de los 

auxiliares presupuestarios de ingresos. 

 

 
 NOMBRE DE LA ENTIDAD 

CEDULA PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 
DEL      DE       AL   DE   

FECHA DENOMINACIÓN 
ASIGNACIÓN 

INICIAL 
REFORMAS 

ASIGNACIÓN 
CODIFICADA 

DEVENGADO 
SALDO POR 
DEVENGAR 

  A B C= A+B D E=C-D 

       

       

 

 Cedula Presupuestaria De Gastos. 

Documento contable que facilita al contador efectuar  el estado de 

ejecución presupuestaria, es elaborado con los datos obtenidos de los 

auxiliares presupuestarios de gastos. 

 

 
 NOMBRE DE LA ENTIDAD 

CEDULA PRESUPUESTARIO DE GASTOS 
DEL      DE       AL   DE   

FECHA DENOMINACIÓN 
ASIGNACIÓN 

INICIAL 
REFORMAS 

ASIGNACIÓN 
CODIFICADA 

DEVENGADO 
SALDO POR 
DEVENGAR 

       

       

       

 

                                                           
17

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Módulo 6, “Transparencia, Efectividad y 

Confiabilidad en el Manejo de los fondos Públicos” 
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CLAUSURA Y LIQUIDACIÓN  

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, serán objeto del tratamiento consignado en 

las normas técnicas de contabilidad gubernamental y de tesorería. 

Liquidación Presupuestaria 

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. 

 Contenido 

La liquidación presupuestaria contendrá: 
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 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. 

 Los anexos de respaldo con la información institucional procesada. 

Información de Soporte para la Liquidación 

Las cifras contenidas en la liquidación se respaldarán en la información 

financiera, contable y presupuestaria del ejercicio fiscal cerrado, que las 

instituciones remitirán obligatoriamente al MEF hasta el 31 de enero del 

año subsiguiente, en los términos establecidos en las normas técnicas de 

contabilidad gubernamental y en los medios tecnológicos habilitados para 

ese propósito por el Ministerio. 
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Procedimiento de Liquidación 

La Subsecretaría de Presupuestos receptará la información originada en 

las instituciones, examinará su consistencia, procederá a su agregación y 

consolidación, generará los reportes con la información que requiere el 

contenido de la liquidación y elaborará el proyecto de acuerdo de 

expedición y el informe que lo respalde. 

Aprobación de la Liquidación Presupuestaria 

La liquidación presupuestaria se aprobará y expedirá mediante acuerdo 

ministerial hasta el 31 de marzo del año siguiente al ejercicio fiscal que 

corresponda. Se acompañará del informe pertinente que contendrá los 

aspectos relevantes y las novedades detectadas en el análisis de la 

información remitida por las instituciones. 

Presentación 

La liquidación presupuestaria se presentará para el Presupuesto del 

Gobierno Central y para el consolidado del Presupuesto General del 

Estado. El acuerdo ministerial y la documentación que contiene la 

liquidación presupuestaria se trasladará para conocimiento y 

consideración de la Presidencia de la República, Asamblea Nacional y 

Contraloría General del Estado, así como se difundirá a la ciudadanía a 

través del portal web del Ministerio de Finanzas. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 

“El plan operativo anual es un documento formal en el que se enumeran, 

por parte de los responsables de una entidad los objetivos a conseguir 

durante el presente ejercicio. El plan operativo anual debe estar 

perfectamente alineado con el plan estratégico de la empresa, y su 

especificación sirve para concretar, además de los objetivos a conseguir 

cada año, la manera de alcanzarlos que debe seguir cada entidad” 18. 

Ventajas: 

“Una de las utilidades fundamentales de establecer un plan operativo 

radica en que es posible, mediante las herramientas de inteligencia de 

negocio adecuadas, realizar un seguimiento exhaustivo del mismo, con el 

fin de evitar desviaciones en los objetivos.”19 

INSTRUMENTOS PARA EL CONTROL DE LA GESTIÓN 

Indicadores en el Sector Público 

 Los indicadores constituyen un conjunto de herramientas que permiten 

medir la eficiencia, eficacia y calidad de los bienes y servicios generados 

a través de los distintos procesos de la administración.  

 

                                                           
18

 http://www.sinnexus.com/business_intelligence/plan_operativo_anual.aspx 
19

 WIKIPEDIA: http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_operativo 

http://www.sinnexus.com/business_intelligence/plan_estrategico.aspx
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_de_negocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_de_negocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguimiento
http://www.sinnexus.com/business_intelligence/plan_operativo_anual.aspx
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_operativo
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En tanto se disponga de un adecuado diseño e implementación de 

indicadores, se podrá disponer de referentes que permitan evaluar y 

controlar el conjunto de acciones individuales y grupales. 

Para el diseño de los indicadores resultara útil responder previamente a 

las siguientes preguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

Los Indicadores permiten evaluar las diversas dimensiones del accionar. 

Gran parte de ellos apuntan a la medición de la eficiencia, eficacia y 

calidad. Para la construcción de los índices de gestión se relaciona los 

indicadores de los estándares.”20 

 

 

                                                           
20

 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Gestión Pública 2011. Manual de 

participante, Pág. 5-8 

Fuente:                Manual de la Contraloría General del Estado 

Elaborado por:   La Autora 
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Funciones 

“Los indicadores tendrán por función dar señales de alerta ante la 

ocurrencia o agravamiento de deficiencias en un área determinada. 

La autorregulación de las instituciones, el mejoramiento continuo, 

haciendo comparaciones teniendo en cuenta la complejidad de las 

instituciones, el establecimiento de puntos de referencia para la toma de 

decisiones, la comparación con las mejores practicas nacionales e 

internacionales, la comparación entre partes de la entidad que 

desarrollan las mismas funciones y dar cuentas del uso de los recursos a 

la sociedad y al Estado.”21 

Indicadores Presupuestarios  

Permiten visualizar, de forma sencilla y rápida el cumplimiento de los 

programas y proyectos presupuestados y si han sido ejecutados en los 

tiempos y los recursos establecidos por las entidades objeto de 

evaluación.  

Indicadores de Eficiencia 

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

para alcanzar los objetivos. 

 

                                                           
21

 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, año 
2004. Quito Publicado en R.O. 469-202, Sector Público  
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 Indicador de Eficacia de las Metas Presupuestarias 

En el análisis del cumplimiento de las Metas Presupuestarias, se 

relacionarán las metas presupuestarias obtenidas con las metas 

presupuestarias modificadas, a nivel de actividad y proyecto, de acuerdo a 

lo siguiente: 

      De Gastos 

 

 

 

Índices Financieros Presupuestarios 

 Dependencia Financiera de Transferencia del Gobierno 

Mide el nivel de dependencia financiera de las entidades de las 

transferencias obtenidas del sector público. Comprende los fondos 

recibidos sin contraprestación, destinados a financiar gastos corrientes. Lo 

óptimo de la tendencia decreciente índice menor a 1. 
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Indicadores para Medir los Gastos Presupuestarios  

Los indicadores servirán como herramienta de evaluación para los rubros 

que integran el presupuesto de las entidades del sector público, además 

permitirá conocer el nivel de representación de los Gastos existentes en el 

Comando de Policía Loja Nro. 7 y como afecta en la toma de decisiones 

en la institución.  

 Gastos Corrientes  

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

necesarios para el desarrollo de las actividades operacionales de 

administración y transferir recursos. Están conformados por gastos de 

personal, prestaciones de seguridad social, bienes y servicios de 

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

corrientes. 

 

 

 

 Gastos de Inversión  

Son los gastos destinados al incremento patrimonial del Estado, mediante 

actividades operacionales de inversión, comprendido en programas 

sociales o proyectos institucionales de ejecución de obra pública, están 
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                 ó 

               
      

                             
                 

               
      

 

    
         

        ó         
      

conformados por gastos en personal, bienes y servicios destinados a 

inversión, obras públicas y transferencias de inversión. 

 

 

 

 Gastos de Capital  

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

para uso institucional a nivel operativo 

 

 

 

Indicador de Ejecución Presupuestaria 

 Indicador de Ejecución Presupuestaria. 

Permite medir el porcentaje o grado de cumplimiento del presupuesto con 

respecto a la estimación inicial. 
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        ó         
 

Análisis de la Reformas Presupuestarias 

El índice elevado refleja que es necesario fortalecer la fase de 

programación presupuestaria, se debe analizar la periodicidad y el monto 

de las mismas. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

 Material de escritorio 

 Esferográficos 

 Carpetas 

 Copias 

 Impresiones 

 Empastado y anillados 

 Material bibliográfico 

 Aporte de la Institución. 

 Suministros de computación 

 Flash memori 

 CDS 

 Internet 

 Computador 

 Imprevistos 

MÉTODOS 

 Científico.- Este método se aplicó en todo el desarrollo de la tesis 

puesto que se tomaron referentes teóricos para aumentar los 

conocimientos sobre que es una Evaluación Presupuestaria, además 

permitió recolectar información sobre el Comando de Policía Loja Nro. 
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7 como: Presupuesto, Estado de Ejecución Presupuestaria del año 

2011 para la realización de la práctica; así como la aplicación de los 

indicadores de gestión. 

 Inductivo.- El uso de este método aportó objetivamente en el manejo 

y gestión que realizan en el Comando de Policía Loja Nro. 7 además 

de establecer las áreas críticas encontradas en el Presupuesto y los 

Estados de Ejecución Presupuestaria, mediante la aplicación de 

índice e indicadores, relacionados con la planificación, elaboración, 

ejecución, reformas y liquidación del presupuesto de la Institución a 

través de los resultados obtenidos de la encuesta aplicada al 

Financiero de la Institución. 

 Deductivo.- Este método sirvió para el análisis de la problemática 

institucional, las leyes que regulan  el presupuesto y otras 

disposiciones de carácter general que rigen al Comando de Policía 

Loja Nro. 7, con la finalidad de aplicar los indicadores 

correspondientes a la  Evaluación Presupuestaria, es decir se parte 

de conceptos generales para llegar a conceptos específicos o 

particulares. 

 Analítico.- Este método se utilizó para poder descubrir el manejo del 

Pliego Presupuestaria, el mismo que se realizó a través de la 

elaboración indicadores, de igual manera permitió realizar un análisis 

general de las cifras que conforman el  presupuesto institucional y sus 

proyecciones mediante la información recibida del Comando. 
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 Sintético.- Este método permitió sintetizar todos los resultados 

obtenidos de la aplicación de la Evaluación Presupuestaria en el 

informe final los mismos que se evidenciarán en las recomendaciones 

o alternativas de solución al problema planteado.  Además de formular 

el resumen, e introducción.  

 Estadístico.- Permitió cuantificar porcentual y gráficamente lo 

información proveniente de la aplicación de los respectivos 

indicadores para evaluar la eficiencia y eficacia del Comando De 

Policía Loja Nro. 7.  

TÉCNICAS: 

FUENTES PRIMARIAS: 

 Observación.- Mediante esta técnica se logro evidenciar las diversas 

actividades que se desarrollan en la Institución, facilitando la  

verificación de  los datos recolectados en las encuestas y la 

entrevista,  con la finalidad de que la información obtenida  sea 

objetiva y  veraz.  

 Encuesta (Guía de Observación).- Mediante esta técnica se elaboró 

un cuestionario debidamente estructurado con preguntas de carácter 

cerrado identificando el problema objeto de estudio, la cual estuvo 

dirigida Financiero del Comando de Policía Loja Nº 7. 

 Entrevista.- Esta técnica se aplicó al momento de recolección verbal 

de información confiable del personal financiero a través de una 
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entrevista no estructurada, donde se pudo obtener información 

relevante y significativa del proceso presupuestario. 

FUENTES SECUNDARIAS: 

 Bibliográfica.- Permitió recopilar información de diferentes textos, 

registros oficiales, leyes y reglamentos que rigen a las instituciones 

del sector público, de igual manera permitió  sustentar la información 

contenida en el marco conceptual por medio de textos, libros, Internet, 

etc. 
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f. RESULTADOS 

 CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 RESEÑA HISTÓRICA 

Servicio y Orgánico de Personal  

La Policía Nacional en Loja función en diferentes  locales, prestados la 

mayoría; su actividad de seguridad, exclusivamente estuvo enmarcada en 

la conocida “ronda”, que incorporada a las normas institucionales 

posteriormente se llamó hasta la actualidad servicio urbano.  

Inició las actividades de seguridad con el siguiente orgánico de personal:  

 1 Jefe (intendente general),  

 1 Oficial (inspector)  

 6 Policías (celadores). 

Funcionamiento Cronológico de la Policía en Loja  

En Loja, provincia fronteriza ubicada al sur del Ecuador; para el 28 de 

mayo de 1944, inicia su funcionamiento institucional en un local prestado 

por el Municipio de Loja, situado en la plazoleta 1º de mayo ubicada en 

las calles Bernardo Valdivieso y Azuay.   

Para el año 1955, pasa a funcionar en un local contiguo a la cárcel 

Municipal de ese entonces, que se encontraba ubicada en el centro de la 

ciudad, específicamente en las calles Imbabura y Bolívar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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En el año de 1964, el Comando de Policía, nuevamente es trasladado  a 

una edificación en las calles Sucre y Emiliano Ortega.  

Paralelamente en el año 1965, las oficinas administrativas del Comando y 

de la Jefatura de Transito funcionaban en las calles José Antonio 

Eguiguren y Sucre esquina, donde hoy actualmente funciona la regional 

IV de Contraloría.  

Gestor de  la Obra del Comando Loja no. 7 

Con el grado de Prefecto o Teniente Coronel Luis Alfonso Andrade López, 

(actualmente general en servicio pasivo) es dado el pase  el 02 de octubre 

de 1970 como Comandante Provincial del Cuerpo de Loja no. 7, en esta 

ciudad el cuartel funcionaba en un inmueble antiguo de dos plantas 

arrendado, ubicado  en las calles Sucre y Emiliano Ortega,  hoy puerta de 

entrada a la ciudad. 

El 8 de diciembre de 1970, el Jefe de la Policía de `Loja, conocido 

cariñosamente como “el chagra”,  mediante solicitud presentada al Ilustre 

Municipio y Concejales del Cantón Loja, pide se realice la permuta de un 

terreno donado por el Municipio a la Policía Nacional, el mismo que se 

encontraba ubicado en el sector norte de la ciudad, esto es en el barrio 

“Las Pitas”,  por otro de similares características, ubicado en el barrio “La 

Tebaida”, al sur occidente de la ciudad, con una superficie de seis 

hectáreas. Una vez realizada la permuta de terrenos, en el año 1971, se 
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inicia la construcción de lo que hoy es el actual Comando de Policía Loja 

no. 7.  

El nuevo comandante, relacionándose con las autoridades de la provincia, 

principalmente con el Alcalde el  Dr. Rubén Ortega Jaramillo, el señor 

Prefecto Provincial Dr. Clotario Espinosa Sigcho, la amistad y gran apoyo 

del Dr. Alfonso Burneo, concejal del cantón, quien durante sus estudios 

universitarios  en Quito había formado parte del cuerpo de carabineros; y, 

la asistencia profesional del arquitecto  Manuel Vera, Director de 

Planificación del Ilustre Municipio de Loja,  consiguió en donación para la 

Policía un  lote de terreno de seis hectáreas, al sur de la ciudad, en el 

barrio “La Tebaida Alta”, en donde con ayuda de maquinaria de la 

compañía COSURCA realizó el movimiento de tierras nivelación y 

conformación de terrazas con los respectivos muros de contención. 

En “La Toma” (actual cantón Catamayo), en un terreno conseguido en 

comodato  y con la estructura entregada por la Comandancia General de 

Policía por intermedio del señor Mayor Víctor Viniachi Maldonado 

construyó  con posterioridad el cuartel de la policía rural; y en Macará 

también con ahorros de la cuenta interna del Comando Provincial adquirió 

por compra un lote de terreno escogido por el entonces señor Capitán 

Gonzalo Gutiérrez, terreno en el cual posteriormente se levantó el Cuartel 

de Policía de este cantón. 
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En los albores de 1975, con la presencia del Mayor de Policía Raúl 

Recalde  Chiriboga, se da otro paso importante para el avance de la 

edificación, lográndose construir un edificio en la parte sur del terreno; 

esta acción fue consolidada gracias a la decida acción y aporte del 

Sindicato de Chóferes de Loja.  

En el año 1986, se realiza la ampliación de las dependencias del 

Comando, dejando el antiguo edificio para el funcionamiento de la 

Jefatura Provincial de Transito, la misma que funcionó hasta el año 1999. 

El edificio construido inicialmente para las oficinas Administrativas de la 

Jefatura de Tránsito, fue remodelado en el año 2001, para 

inmediatamente entrar a laborar en las mismas la oficina del Comandante 

Provincial, secretaría, plana mayor, asuntos civiles, en la primera planta;  

jefatura financiera, jefatura de migración, DINAPEN y FUNDEBIP, en la 

segunda planta.  

 Base Legal 

 Constitución Política de la República del Ecuador. 

 Ley de Personal de la Policía Nacional. 

 Ley Orgánica de la Policía Nacional.  

 Código de Ética Profesional  de la Policía Nacional. 

 Código Penal de la Policía Nacional. 

http://www.policiaecuador.gov.ec/fileadmin/policiaecuador-repositorio/Archivos/Base_legal/CONSTITUCION_POLITICA.pdf
http://www.policiaecuador.gov.ec/fileadmin/policiaecuador-repositorio/Archivos/Base_legal/LEYDEPERSONAL.pdf
http://www.policiaecuador.gov.ec/fileadmin/policiaecuador-repositorio/Archivos/Base_legal/LEYDEPERSONAL.pdf
http://www.policiaecuador.gov.ec/fileadmin/policiaecuador-repositorio/Archivos/Base_legal/Codigo-penal-policia.pdf
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 Código de Procedimiento Penal de la Policía Nacional. 

 Reglamento Orgánico Funcional de la U.P.M.A. 

 Proyecto de Código Orgánico de las Entidades de Seguridad 

Ciudadana. 

 Objetivos Institucionales 

 

 Modernizar y fortalecer la capacidad operativa de los servicios 

policiales para aumentar los niveles de seguridad ciudadana. 

 Incrementar permanentemente el nivel de satisfacción de la 

comunidad en los servicios policiales. 

 Institucionalizar un sistema de control para prevenir y eliminar 

la corrupción. 

 Elevar los niveles de formación humana, cultural y técnica de 

los miembros de la institución para mejorar los servicios 

policiales. 

 Lograr que la Policía Nacional reformule su base legal y 

estructura orgánica, que guie a su acción institucional en el 

marco de las políticas sociales del Estado. 

 Regular la dotación oportuna de recursos económicos, 

logísticos y tecnológicos para el cumplimiento de su misión. 

 Incrementar permanentemente el nivel de satisfacción laboral 

de los miembros de la Policía Nacional. 

http://www.policiaecuador.gov.ec/fileadmin/policiaecuador-repositorio/Archivos/Base_legal/Codigo-procedimiento-penal-pn.pdf
http://www.policiaecuador.gov.ec/fileadmin/policiaecuador-repositorio/Archivos/Base_legal/Reglamento-organico-pn.pdf
http://www.policiaecuador.gov.ec/fileadmin/policiaecuador-repositorio/Archivos/Base_legal/proyecto-de-codigo-organico-de-las_entidades-de-seguridad-ciudadana.pdf
http://www.policiaecuador.gov.ec/fileadmin/policiaecuador-repositorio/Archivos/Base_legal/proyecto-de-codigo-organico-de-las_entidades-de-seguridad-ciudadana.pdf
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 Misión 

Brindar servicio de seguridad ciudadana y orden público, con calidad y 

ética, en el marco de la legislación vigente, respetando la dignidad 

humana, para que los actores sociales puedan convivir en paz y ejercer 

con libertad sus derechos. 

 Visión 

La Policía Nacional del Ecuador, será una institución solida, confiable, 

efectiva y eficiente de servicio a la ciudadanía, sustentada sobre principios 

morales, éticos y jurídicos, dotada de una educación permanente, 

tecnología moderna y estructura adecuada, recurso humano calificado y 

comprometido con los intereses de la comunidad, que contribuya a 

mejorar los niveles de competitividad para el desarrollo integral del país a 

fin de enfrentar con éxito los retos futuros.  

 Políticas 

Las Políticas del Comando de Policía Loja Nro. 7 son las siguientes: 

1. Liderar el talento humano policial para alcanzar un alto rendimiento 

de forma continua, logrando ser efectivos en el cumplimiento de la 

misión institucional de “Atender la seguridad ciudadana y el orden 

público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad 

de las personas dentro del territorio nacional…”. 
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2. Impulsar y generar confianza y credibilidad a través de un trabajo 

policial integral, profesional y de calidad, que demuestre una 

imagen de probidad, disciplina, orden, educación y trabajo en 

equipo sustentando en efectividad, transparencia, responsabilidad 

y rendición de cuentas que nos acerque permanentemente a la 

comunidad a cual servimos. 

3. Desarrollar y mejorar las competencias en nuestro talento humano 

para crear y sostener programas de mejora en la actividad policial 

que aseguren la seguridad ciudadana y garanticen la sostenibilidad 

de los esfuerzos y las operaciones policiales. 

4. Desenvolver la actividad policial desde una visión humanista que 

garantice el respeto absoluto de los derechos, las libertades y la 

dignidad humana; buscando del talento humano policial la 

adhesión firme a un código de valores éticos; traducidos en una 

vida ejemplar y de honestidad en toda actividad que realice, 

procurando y cuidando por la forma en la que se interrelaciona con 

los ciudadanos y con los compañeros, hasta habituar los conceptos 

en las decisiones personales del día a día. 

5. Velar por el cuidado y mantenimiento de los recursos del Estado 

entregados a la institución para el cumplimiento de la misión; un 

miembro de la policía que desarrolla sentido de pertenencia y 

responsabilidad es una persona que ha interiorizado y clarificado 
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las metas de la seguridad ciudadana y del servicio policial de 

calidad. 

6. Mantener canales de comunicación con el talento humano policial 

con la comunidad a la cual servimos, para establecer compromisos 

que faciliten la construcción de espacios seguros en la jurisdicción 

bajo nuestra responsabilidad. 

7. Aplicar un sistema coherente de apreciación de rendimiento 

individual y colectivo de talento humano de la unidad, así como el 

programa de evaluación de las estrategias operativas (Cuadro de 

Mando Integral) con fines de mejora continua hasta lograr revertir la 

tendencia creciente de los delitos en el ámbito nacional. 

8. Difundir las acciones positivas desde la perspectiva del adecuado 

cumplimiento de los procedimientos, normas, doctrina, manuales, 

e  instructivos policiales que ayuden y fomenten autoconfianza, 

tranquilidad y seguridad en la actuación del talento humano policial. 

9. Actuar con total transparencia y responsabilidad en la función 

encargada, a través de una compresión ética que parta del interés 

del bien común y no de la obligación y el deber. 

 Estructura Orgánica 

El comando de Policía Loja Nro. 7, tiene los siguientes niveles 

administrativos:  
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 Nivel Directivo.- El Comando General de la Policía Nacional es el 

órgano máximo de dirección, administración y decisión; se ejerce a 

través del:  

 Comandante General y  

 Sub Comandante General.  

 Nivel Ejecutivo.- La ejerce el Comandante quien es el 

representante legal de la Institución y responsable como superior 

jerárquico de la Administración del Comando.  

 Comandante General 

 Nivel Asesor y de Apoyo.- Tienen la responsabilidad de la 

planificación, la administración de los recursos humanos, 

materiales y financieros, así como la obtención y procesamiento de 

informaciones y la prestación de servicios auxiliares en la 

jurisdicción del Comando Departamental 

 Asesor Jurídico 

 Secretaría 

 Archivo General 

 Departamento Médico 

 Departamento de Activos Fijos 

 Jefatura Financiera 

 Trabajo Social 
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 Nivel Operativo.- Son los servicios que en coordinación 

permanente se encargan de la ejecución y cumplimiento de las 

funciones policiales, para el logro de los objetivos institucionales. 

 Unidad de Policía Judicial 

 Unidad de Antinarcóticos 

 DINAPEN 

 Unidad de Criminalística 

 Unidad de Transito y Seguridad Vial 

 Unidad de Migración 

 Unidad de Protección de Víctimas y Testigos 

 Unidad de Protección del Medio Ambiente 

 Unidad de Policía Comunitario 
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 Diagnóstico 

Para poder realizar el trabajo de manera eficiente se recurrió a realizar 

una encuesta estructurada o Guía de observación, que se aplicó 

directamente al Financiero (Contador) del Comando de Policía Loja Nro. 

7, obteniendo de esta manera el siguiente resultado o diagnóstico: 

 El Plan Operativo Anual (POA) de la Institución no esta actualizado,  

 El Ministerio de Finanzas le realiza recortes Institucionales al 

Presupuesto del Comando,  

 Es una entidad ejecutora de Gasto por ende no cuenta con partidas 

de ingresos, y 

 No cuenta con Estados Financieros de ningún tipo. 

Con todos los antecedentes expuestos se puede mencionar que la 

información que se suscribe en el Plan Operativo Anual-POA en el año 

2011, son partidas que corresponden a los gastos de inversión que se 

realizan dentro de la entidad para beneficio de la colectividad, pero no se 

hace constar las partidas de gastos corrientes, lo cual provoca que no se 

de a conocer de manera clara el uso de los recursos asignados para 

dichas partidas. 

También se supo mencionar que en la institución se realizaron cortes 

presupuestarios por parte del Ministerio de Finanzas, siendo esto 

perjudicial para el organismo ya que no le permite cubrir con todos los 
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gastos y proyectos que se generan en el Comando de Policía Loja Nro. 7, 

los cuales van en beneficio de la entidad y de la colectividad. 

El Comando de Policía Loja Nro.7 por ser una entidad ejecutora de gasto, 

no se hace constar en el presupuesto ni en el Estado de Ejecución 

Presupuestaria las partidas de ingresos corrientes, financiamiento y 

capital, ya que solo cuentan con la partida de Ingresos por transferencias 

del Gobierno Central, es por ello que no se pueden aplicar indicadores o 

índices de ingresos presupuestarios que permitan medir el 

comportamiento de los mismos.  

Además se evidencio que en la  institución no se generan Estados 

Financieros, puesto que en el Comando de Policía Loja Nro. 7 solamente 

se realizan la ejecución de gastos, es por esto que no se pueden aplicar 

indicadores que permitan medir el financiamiento y rendimiento 

económico de la entidad, ya que en la entidad no tiene fin de lucro alguno. 

De igual manera al aplicar la guía de observación se puedo evidenciar 

que en la entidad evaluada se realizan evaluaciones presupuestarias de 

manera trimestral, lo que permite a los funcionarios de la Institución 

evaluar el uso de los recursos asignados por parte del Estado y en caso 

de ser necesario tomar las respectivas medidas correctivas a tiempo y de 

esta manera garantizar el buen funcionamiento del Comando  
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 Presentación 

El proceso de la Evaluación Presupuestaria a emplearse tiene como fin 

común velar por el desarrollo institucional del Comando de Policía Loja 

Nro. 7, el mismo que permite evaluar el desempeño de la gestión, 

medición y distribución de los gastos, señalando sus causas en relación a 

los programas, proyectos y actividades correspondientes, considerando 

las metas institucionales que serán la guía para evaluar sus actividades, 

para luego ser resumidas y cuantificadas en la asignación de recursos del 

presupuesto , siendo preciso mantener una adecuada planificación para 

estrategias futuras, ya que a través del proceso de Evaluación 

Presupuestaria se puede medir el grado de eficiencia y eficacia de la 

designación de recursos económicos, materiales y financieros destinados 

para cada ejercicio fiscal. 

En vista de ello se considera como herramienta principal la aplicación de 

índices e indicadores que permitan evaluar el presupuesto de manera 

eficiente, puesto que la entidad desconoce la forma que interactúan los 

ingresos y gastos dentro de las actividades ejecutadas, impidiendo 

conocer si estos componentes están siendo distribuidos o utilizados de 

manera eficiente. 

 Antecedentes 

La Evaluación Presupuestaria será aplicada al Comando de Policía Loja 

Nro. 7, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 
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2011, será realizada principalmente con el propósito de aportar al 

Comando con una herramienta de vital importancia que servirá como guía 

para mejorar el control presupuestario, puesto que por medio de la 

aplicación de índices e indicadores permitirá conocer con exactitud la 

eficiencia, eficacia y economía de las actividades programadas. 

De la misma manera a través de la presentación de resultados a las 

autoridades de la entidad proporcionare una fuente de información para 

que puedan solventar y tomar decisiones en forma oportuna y acertada en 

beneficio de la misma, con el propósito de salvaguardar los recursos 

humanos, materiales y financieros, además lograr el cumplimiento de los 

objetivos y metas propuestos.  

 Objetivos  

Objetivo General 

Aplicar una evaluación presupuestaria al Comando de Policía Loja Nº 7, 

durante el período enero - diciembre 2011. 

Objetivos Específicos 

 Aplicar indicadores de gestión que permitan determinar el grado de 

cumplimiento de los objetivos de la Institución. 

 Identificar la asignación presupuestaria de gasto del Comando de 

Policía Loja Nº 7. 
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 Verificar si la asignación de presupuesto se cumple con los 

objetivos y metas previstos por la Institución. 

 Analizar la influencia de la ejecución presupuestaria sobre la toma 

de decisiones.  

 Entregar un informe que contenga las conclusiones y 

recomendaciones con la finalidad de que sirvan como guía para 

correcta toma de decisiones. al Coronel Luis Galo Cobos, 

Comandante de la Policía Loja Nº 7.  

 

 Justificación 

Las instituciones publicas son instituciones comprometidas al desarrollo 

de los pueblos a través de la generación de recursos provenientes del 

Estado, los mismos que necesitan un control eficiente, es por ello que de 

acuerdo a sus políticas deben utilizar sistemas de evaluación, medición y 

de gestión, con la finalidad de lograr cuantificar los recursos a corto, 

mediano y largo plazo. 

Los índices o razones presupuestarias, están orientados a la búsqueda de 

criterios valorativos de las diferentes instituciones, como una guía para 

seguir y estimular el mejoramiento de los procesos de desempeño, 

controlando la calidad de los bienes que se producen o del servicio que se 

brinda, a través de la formulación de políticas, objetivos, metas y 

resultados, permitiendo la retroalimentación con la información de los 

procesos de planificación, programación y ejecución del presupuesto. 
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El Comando de Policía Loja Nro. 7 esta en la facultad de establecer 

indicadores o razones presupuestarias que le permitan medir el 

desempeño de sus actividades programadas en función de las 

ejecutadas, además permiten evaluar si las metas y objetivos definidos en 

plan estratégico han sido cumplidos en forma eficiente.     

 Proceso 

Para la aplicación de la Evaluación Presupuestaria al Comando de Policía 

Loja Nro. 7, se plantean las siguientes etapas: 

1. Documentación respectiva para la ejecución de la Evaluación 

Presupuestaria conformado por: Estado de Ejecución 

presupuestaria, Cédulas Presupuestarias de Gastos, etc., puesto 

que facilitaran la elaboración de la Evaluación presupuestaria. 

2. Aplicar indicadores presupuestarios, índices de ingresos y gastos 

presupuestarios, indicadores de ejecución presupuestaria y análisis 

a las reformas de ingresos y gastos de acuerdo a los 

requerimientos de la  entidad. De la misma manera se efectuara 

resultados con su respectiva interpretación la cual permitirá 

conocer el desempeño de la entidad de acuerdo a los indicadores, 

los mismos que servirán para la correcta toma de decisiones en 

beneficio a la localidad. 
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3. Posteriormente se procederá a realizar el informe final, mediante el 

cual dejaremos constancia del procedimiento empleado de la 

evaluación del presupuesto. 
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ETAPA 1 

DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA 

 

 

 

 

 

  

PARTIDA DENOMINACIÓN INGRESOS GASTOS

1 INGRESOS

180000 Tranferencias y Donaciones

180101001 Al gobierno Central 414.120,50

5 GASTOS CORRIENTES

530000 Bienes y Servicios de Consumo

530101001 Agua Potable 8.798,10

530104001 Energía Eléctrica 9.131,51

530105001 Telecomunicaciones 7.340,98

530106001 Servicio de Correo 267,81

530206001 Eventos Públicos y Oficiales 1.570,24

530301001 Pasajes al Interior 3.861,92

530303001 Viáticos y Subsistencias en el Interior 9.789,53

530402001 Edificiao, Locales y Residencias 48.567,34

530404001 Maquinarias y Equipos 994,14

530405001 Vehículos 10.532,14

530601001 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada 600,00

530603001 Servicio de Capacitación 769,40

530605001 Estudio y Diseño de Proyectos 3.710,42

530704001

Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas 

Informáticos 1.967,44

530803001 Combustibles y Lubricantes 45.763,90

530804001 Materiales de Oficina 17.182,27

530805001 Materiales de Aseo 5.356,59

530807001

Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducciones 

y Publicaciones 1.154,98

530811001

Materiales de Construccion Eléctricos, Plomería y 

Carpintería 2.717,89

530813001 Repuestos y Accesorios 31.428,67

530899001 Otros de Uso y Consumo Corriente 921,18

570000 Otros Gastos Corrientes

570199001 Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones 12.312,18

COMANDO DE POLICÍA LOJA Nro. 7

PRESUPUESTO INICIAL

AÑO 2011



Universidad Nacional de Loja 
 

 
Comando de Policía Loja Nro. 7 

 

 83 

 

 

 

PARTIDA DENOMINACIÓN INGRESOS GASTOS

7 GASTOS DE INVERSIÓN

750000 Obras Públicas

750108002 Hospitales y Centros de Asistencia Social y Salud 66.296,70

750108998 Hospitales y Centros de Asistencia Social y Salud 34.852,37

750199001 Otras obras de Infraestructura 30.759,41

750199998 Otras obras de Infraestructura 32.546,87

8 GASTOS DE CAPITAL

840000 Bienes de Larga Duración

840103001 Mobiliarios 191,07

840104001 Maquinarias y Equipos 3.579,35

840105001 Vehículos 1.258,54

840105002 Vehículos 19.897,56

414.120,50 414.120,50TOTAL PRESUPUESTO 2011

COMANDO DE POLICÍA LOJA Nro. 7

PRESUPUESTO INICIAL

AÑO 2011
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A. INICIAL REFORMAS CODIFICADO DEVENGADO S. POR DEV.

A B C = A + B D E = C-D

1 INGRESOS 

18 Tranferencias y Donaciones

180101 Del Gobierno Central 414.120,50 322.305,60 736.426,10 729.359,18 7.066,92

414.120,50 322.305,60 736.426,10 729.359,18 7.066,92

COMANDO DE POLICÍA LOJA Nro. 7

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

COMANDANTE DE POLICÍA LOJA   JEFE FINANCIERO

Crnl.Luis Cobos      Tcnl. Fausto Tenezaca T.

TOTAL INGRESOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

PARTIDA DENOMINACIÓN
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A. INICIAL REFORMAS CODIFICADO DEVENGADO S. POR DEV.

A B C = A + B D E = C-D

5 GASTOS CORRIENTES

530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

530101001 Agua Potable 8.798,10 10.487,24 19.285,34 19.285,34 0,00

530104001 Energía Eléctrica 9.131,51 5.888,03 15.019,54 15.019,54 0,00

530105001 Telecomunicaciones 7.340,98 11.621,01 18.961,99 18.961,99 0,00

530106001 Servicio de Correo 267,81 222,71 490,52 490,52 0,00

530206001 Eventos Públicos y Oficiales 1.570,24 0,00 1.570,24 1.570,24 0,00

530301001 Pasajes al Interior 3.861,92 6.174,23 10.036,15 10.036,15 0,00

530303001 Viáticos y Subsistencias en el Interior 9.789,53 12.887,85 22.677,38 22.670,00 7,38

530402001 Edificios, Locales y Residencias 48.567,34 22.745,54 71.312,88 71.312,88 0,00

530404001 Maquinarias y Equipos 994,14 -745,89 248,25 248,25 0,00

530405001 Vehículos 10.532,14 18.818,76 29.350,90 29.350,90 0,00

530601001 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada 600,00 1.000,00 1.600,00 1.600,00 0,00

530603001 Servicio de Capacitación 769,40 548,60 1.318,00 1.317,84 0,16

530605001 Estudio y Diseño de Proyectos 3.710,42 3.789,58 7.500,00 500,00 7.000,00

530704001

Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas 

Informáticos 1.967,44 4.955,02 6.922,46 6.922,46 0,00

530803001 Combustibles y Lubricantes 45.763,90 38.058,86 83.822,76 83.822,76 0,00

COMANDO DE POLICÍA LOJA Nro. 7

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

DENOMINACIÓNPARTIDA
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A. INICIAL REFORMAS CODIFICADO DEVENGADO S. POR DEV.

A B C = A + B D E = C-D

530804001 Materiales de Oficina 17.182,27 -546,75 16.635,52 16.635,52 0,00

530805001 Materiales de Aseo 5.356,59 -1.250,00 4.106,59 4.106,59 0,00

530807001

Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducciones 

y Publicaciones 1.154,98 1.715,96 2.870,94 2.860,94 10,00

530811001

Materiales de Construccion Eléctricos, Plomería y 

Carpintería 2.717,89 3.943,46 6.661,35 6.661,35 0,00

530813001 Repuestos y Accesorios 31.428,67 21.128,15 52.556,82 52.556,82 0,00

530899001 Otros de Uso y Consumo Corriente 921,18 122,46 1.043,64 1.043,64 0,00

TOTAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 212.426,45 161.564,82 373.991,27 366.973,73 7.017,54

570000 OTROS GASTOS CORRIENTES

570199001 Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones 12.312,18 7.771,49 20.083,67 20.035,24 48,43

570201001 Seguros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL OTROS GASTOS CORRIENTES 12.312,18 7.771,49 20.083,67 20.035,24 48,43

TOTAL GASTOS CORRIENTES 224.738,63 169.336,31 394.074,94 387.008,97 7.065,97

7 GASTOS DE INVERSIÓN

75000 OBRAS PÚBLICAS

750107002 Construcciones y Edificaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750108002 Hospitales y Centros de Asistencia Social y Salud 66.296,70 54.152,14 120.448,84 120.448,84 0,00

750108998 Hospitales y Centros de Asistencia Social y Salud 34.852,37 30.052,94 64.905,31 64.905,31 0,00

COMANDO DE POLICÍA LOJA Nro. 7

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

PARTIDA DENOMINACIÓN
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A. INICIAL REFORMAS CODIFICADO DEVENGADO S. POR DEV.

A B C = A + B D E = C-D

TOTAL OBRAS PÚBLICAS 101.149,07 84.205,08 185.354,15 185.354,15 0,00

50 PLAN ANUAL DE INVERSIONES

750199001 Otras obras de Infraestructura 30.759,41 34.987,62 65.747,03 65.747,03 0,00

750199998 Otras obras de Infraestructura 32.546,87 12.327,39 44.874,26 44.874,26 0,00

TOTAL PLAN ANUAL DE INVERSIONES 63.306,28 47.315,01 110.621,29 110.621,29 0,00

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN 164.455,35 131.520,09 295.975,44 295.975,44 0,00

8 GASTOS DE CAPITAL

840000 BIENES DE LARGA DURACIÓN

840103001 Mobiliarios 191,07 0,00 191,07 191,07 0,00

840104001 Maquinarias y Equipos 3.579,35 7.129,58 10.708,93 10.708,00 0,93

840105001 Vehículos 1.258,54 1.791,46 3.050,00 3.050,00 0,00

840105002 Vehículos 19.897,56 12.528,16 32.425,72 32.425,70 0,02

TOTAL GASTOS DE CAPITAL 24.926,52 21.449,20 46.375,72 46.374,77 0,95

TOTAL GASTOS    414.120,50 322.305,60 736.426,10 729.359,18 7.066,92

Crnl.Luis Cobos      Tcnl. Fausto Tenezaca T.

COMANDANTE DE POLICÍA LOJA   JEFE FINANCIERO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

PARTIDA DENOMINACIÓN

COMANDO DE POLICÍA LOJA Nro. 7

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTO
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PARTIDA DENOMINACIÓN PRESUPUESTO EJECUCIÓN DESVIACIÓN

1 INGRESOS 

180000 Transferencias y Donaciones 

180101001 Del Gobierno Central 736.426,10 729.359,18 7.066,92

TOTAL INGRESOS 736.426,10 729.359,18 7.066,92

5 GASTOS CORRIENTES

530000 Bienes y Servicios de Consumo

530101001 Agua Potable 19.285,34 19.285,34 0,00

530104001 Energía Eléctrica 15.019,54 15.019,54 0,00

530105001 Telecomunicaciones 18.961,99 18.961,99 0,00

530106001 Servicio de Correo 490,52 490,52 0,00

530206001 Eventos Públicos y Oficiales 1.570,24 1.570,24 0,00

530301001 Pasajes al Interior 10.036,15 10.036,15 0,00

530303001 Viáticos y Subsistencias en el Interior 22.677,38 22.670,00 7,38

530402001 Edificiao, Locales y Residencias 71.312,88 71.312,88 0,00

530404001 Maquinarias y Equipos 248,25 248,25 0,00

530405001 Vehículos 29.350,90 29.350,90 0,00

530601001 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada 1.600,00 1.600,00 0,00

COMANDO DE POLICÍA LOJA Nro. 7

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
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PARTIDA DENOMINACIÓN PRESUPUESTO EJECUCIÓN DESVIACIÓN

530603001 Servicio de Capacitación 1.318,00 1.317,84 0,16

530605001 Estudio y Diseño de Proyectos 7.500,00 500,00 7.000,00

530704001

Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas 

Informáticos 6.922,46 6.922,46 0,00

530803001 Combustibles y Lubricantes 83.822,76 83.822,76 0,00

530804001 Materiales de Oficina 16.635,52 16.635,52 0,00

530805001 Materiales de Aseo 4.106,59 4.106,59 0,00

530807001

Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducciones y 

Publicaciones 2.870,94 2.860,94 10,00

530811001 Materiales de Construccion Eléctricos, Plomería y Carpintería 6.661,35 6.661,35 0,00

530813001 Repuestos y Accesorios 52.556,82 52.556,82 0,00

530899001 Otros de Uso y Consumo Corriente 1.043,64 1.043,64 0,00

TOTAL BIENESY SERVICIOS DE CONSUMO 373.991,27 366.973,73 7.017,54

570000 Otros Gastos Corrientes

570199001 Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones 20.083,67 20.035,24 48,43

570201001 Seguros 0,00 0,00 0,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

COMANDO DE POLICÍA LOJA Nro. 7

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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PARTIDA DENOMINACIÓN PRESUPUESTO EJECUCIÓN DESVIACIÓN
TOTAL OTROS GASTOS CORRIENTES 20.083,67 20.035,24 48,43

TOTAL GASTOS CORRIENTES 394.074,94 387.008,97 7.065,97

7 GASTOS DE INVERSIÓN

750000 Obras Públicas

750107002 Construcciones y Edificaciones 0,00 0,00 0,00

750108002 Hospitales y Centros de Asistencia Social y Salud 120.448,84 120.448,84 0,00

750108998 Hospitales y Centros de Asistencia Social y Salud 64.905,31 64.905,31 0,00

TOTAL OBRAS PÚBLICAS 185.354,15 185.354,15 0,00

50 Plan Anual de Inversiones

750199001 Otras obras de Infraestructura 65.747,03 65.747,03 0,00

750199998 Otras obras de Infraestructura 44.874,26 44.874,26 0,00

TOTAL PLAN ANUAL DE INVERSIONES 110.621,29 110.621,29 0,00

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN 295.975,44 295.975,44 0,00

8 GASTOS DE CAPITAL

840000 Bienes de Larga Duración

840103001 Mobiliarios 191,07 191,07 0,00

840104001 Maquinarias y Equipos 10.708,93 10.708,00 0,93

COMANDO DE POLICÍA LOJA Nro. 7

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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PARTIDA DENOMINACIÓN PRESUPUESTO EJECUCIÓN DESVIACIÓN

840105001 Vehículos 3.050,00 3.050,00 0,00

840105002 Vehículos 32.425,72 32.425,70 0,02

TOTAL GASTOS DE CAPITAL 46.375,72 46.374,77 0,95
TOTAL GASTOS 736.426,10 729.359,18 7.066,92

0,00 0,00 7.066,92

COMANDANTE DE POLICÍA LOJA

Crnl.Luis Cobos      

SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO

Tcnl. Fausto Tenezaca T

  JEFE FINANCIERO

COMANDO DE POLICÍA LOJA Nro. 7

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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ETAPA 2 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

REPRESENTACIÓN TOTAL DE INGRESOS 

 

TABLA Nro. 01 

COMANDO DE POLICÍA LOJA Nro. 7 

INGRESOS TOTALES  

AÑO 2011 

DENOMINACIÓN 2011 % 

Por Transferencias del Gobierno Central 736.426,10 100% 

Ingresos Propios o de Autogestión 0,00 0% 

Ingresos de Financiamiento 0,00 0% 

Ingresos de Capital  0,00 0% 

TOTAL 736.426,10 100% 

Fuente:                Ejecución Presupuestaria C-P 7 Loja 

Elaborado por:  La Autora 

 

GRÁFICO Nro. 01 
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INGRESOS TOTALES 

Por Tranferencias del
Gobierno Central

Ingresos Propios o de
Autogestión

Ingresos de
Financiamiento

Ingresos de Capital

Fuente:   Ejecución presupuestaria C-P 7 Loja 

Elaborado por: La Autora 
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APLICACIÓN DE INDICADORES 

Para la aplicación de los indicadores se utilizó la Ejecución Presupuestaria 

y las Cédulas Presupuestarias de  Gastos correspondientes al año 2011 

del Comando de Policía Loja Nro. 7. 

Indicadores de Eficiencia 

 Indicador de Eficiencia de las Metas Presupuestarias de Gasto 

TABLA Nro. 02 

COMANDO DE POLICÍA LOJA Nro. 7 

GASTOS 

AÑO 2011 

DENOMINACIÓN 2011 

Meta Obtenida 322.305,60 

Meta Modificada 736.426,10 

Fuente:                Cédulas Presupuestarias C-P 7 Loja 

Elaborado por:    La Autora 

 

FÓRMULA: 
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GRÁFICO Nro. 02 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Mediante la aplicación de este indicador de eficiencia de gastos se puede 

evidenciar que en el año 2011 el Comando de Policía Loja Nro. 7, ha 

obtenido un porcentaje del 44%, el mismo que asciende a un valor de 

$332.305,60 lo que representa el aumento de las Reformas 

Presupuestarias en relación al valor de la asignación inicial que 

corresponde a $736.426,10, el mismo que servirá como herramienta de 

evaluación permitiendo de esta manera medir el grado de eficiencia de las 

metas presupuestarias de gasto que se a producido dentro de la entidad. 

 

44% 

EFICIENCIA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

Gastos Reformados

Gastos Vigentes

Fuente:   Cédulas Presupuestarias del C-P 7 Loja 

Elaborado por: La Autora 
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Índices Financieros Presupuestarios 

 Dependencia Financiera de Transferencia del Gobierno 

 

 TABLA Nro. 03  

COMANDO DE POLICÍA LOJA Nro. 7 

DEPENDENCIA FINANCIERA 

AÑO 2011 

DENOMINACIÓN 2011 

Transferencias del Gobierno Central 736.426,10 

Ingresos Totales 736.426,10 

Fuente:                Ejecución presupuestaria del  C-P 7 Loja 

Elaborado por:    La Autora 

 

FÓRMULA: 
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GRÁFICO Nro. 03 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Al aplicar este indicador al Comando de Policía Loja Nro. 7 en el año 2011 

se puede observa que las Transferencias del Gobierno Central que recibe 

la Institución es de $736.426,10, y el Total de Ingresos de la misma 

corresponde al mismo valor, es decir, que el Comando  cuenta con una 

dependencia financiera del Estado de un 100%, debido a que todos sus 

gastos se cubren con los recursos otorgados por el Estado a través del 

Ministerio de Finanzas para poder atender las necesidades en beneficio 

de la colectividad, determinando de esta manera que dicha institución no 

genera recursos propios para cubrir con sus obligaciones lo que 

demuestra que la entidad antes mencionada depende en su totalidad de 

los recursos asignados por parte del Gobierno Central  para cumplir con 

las diversas actividades en beneficio de la colectividad. 

100% 

0% 

DEPENDENCIA FINANCIERA 

Dependecncia de
tranferencias del
Gobierno

Fuente:   Ejecución Presupuestaria del C-P 7 Loja 

Elaborado por: La Autora 
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Indicadores para Medir los Gastos Presupuestarios  

TABLA Nro. 04 

COMANDO DE POLICÍA LOJA Nro. 7 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

AÑO 2011 

GRUPO DENOMINACIÓN PRESUPUESTO EJECUTADO % 

5 G. Corrientes 394.074,94 387.008,97 53% 

7 G. Inversión 295.975,44 295.975,44 41% 

8 G. Capital 46.375,72 46.374,77 6% 

TOTAL 736.426,10 729.359,18 100% 

Fuente:                   Cédula Presupuestaria del C-P 7 Loja 

Elaborado por:       La Autora 

 

 

 Gastos Corrientes 

TABLA Nro. 05 

COMANDO DE POLICÍA LOJA Nro. 7 

GASTOS 

AÑO 2011 

DENOMINACIÓN VALOR 

Gastos Corrientes 387.008,97 

Total Gastos 729.359,18 

Fuente:                Cédula Presupuestaria del CP-7 Loja 

Elaborado por:    La Autora 

 

FÓRMULA: 
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GRÁFICO Nro. 04 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Los Gastos Corrientes son todos aquellos que se encuentran destinados por 

el Estado para la adquisición de bienes y servicios necesarios para el 

desarrollo de las actividades operacionales requeridas en la administración, 

los mismos que se encuentran conformados principalmente por los gastos de 

bienes y servicios de consumo así como también de otros gastos corrientes 

53% 

47% 

GASTOS CORRIENTES 

Gastos Corrientes

Diferencia

Fuente:   Cédula Presupuestaria del C-P 7 Loja 

Elaborado por: La Autora 
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(Impuestos, tasas y contribuciones y los seguros). En el año 2011 los gastos 

corrientes ascienden a un valor de $ 387.008,97 lo que representan el 53% 

del total de gastos siendo el rubro más alto con respecto a los demás gastos 

que se generan en el Comando de Policía Loja Nro. 7, se debe a que la 

entidad cuenta con mas obligaciones corrientes para continuar con el 

desempeño. 

 Gastos de Inversión  

TABLA Nro. 06 

COMANDO DE POLICÍA LOJA Nro. 7 

GASTOS 

AÑO 2011 

DENOMINACIÓN 2011 

Gastos de Inversión 295.975,44 

Total Gastos 729.359,18 

Fuente:                Cédula Presupuestaria del CP-7 Loja 

Elaborado por:   La Autora 

 
 

FÓRMULA: 
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GRÁFICO Nro. 05 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Comprenden aquellas actividades de inversión destinadas al incremento 

patrimonial del Estado, mediante actividades operacionales de inversión, 

comprendido en programas sociales o proyectos institucionales de ejecución 

de obra pública que se planifican y ejecutan en el Comando de Policía Loja 

Nro. 7. De esta manera se puede observar que en el año 2011 la institución 

antes mencionada posee un porcentaje del 41%, que corresponde a un valor 

de $295.975,44 dólares americanos, esto se debe a que se invierte en 

Hospitales y Centros de atención Social y también en Obras de 

Infraestructura dentro de la Institución, para beneficio de los trabajadores y 

de la colectividad en general, cumpliendo de esta manera con uno de los 

objetivos para los cuales fue creado el Comando en la ciudad de Loja. 

 

41% 

59% 

GASTOS DE INVERSIÓN 

Gastos de Inversión

Diferencia

Fuente:   Cédula Presupuestaria del C-P 7 Loja 

Elaborado por: La Autora 
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 Gastos de Capital  

 

TABLA Nro. 07 

COMANDO DE POLICÍA LOJA Nro. 7 

GASTOS 

AÑO 2011 

DENOMINACIÓN 2011 

Gastos de Capital  46.374,77 

Total Gastos 729.359,18 

Fuente:                Cédula Presupuestaria del CP-7 Loja 

Elaborado por:   La Autora 

 

FÓRMULA: 
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GRÁFICO Nro. 06 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Este indicador permite mostrar aquellos Gastos de Capital que se 

ejecutan dentro del Comando de Policía Loja Nro. 7, los mismos que son 

destinados a la adquisición de bienes de larga duración para uso 

institucional a nivel operativo, es así que se obtuvo un porcentaje del 6%, 

el cual representa al valor de $43.374,77 dólares, pudiendo observar que 

existió inversión en bienes de larga duración en lo que concierne a la 

adquisición de Maquinaria y Equipo, Mobiliarios y Vehículos, permitiendo 

prolongar la vida útil de estos bienes, y de esta manera poder brindar un 

mejor servicio de seguridad a los habitantes de la ciudad de Loja y dar 

cumplimiento a la misión de la institución. 

 

6% 

94% 

GASTOS DE CAPITAL 

Gastos de Capital

Diferencia

Fuente:      Cédula Presupuestaria del C-P 7 Loja 

Elaborado por:     La Autora 
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Indicador de Ejecución Presupuestaria de Gastos  

 

TABLA Nro. 08 

COMANDO DE POLICÍA LOJA Nro. 7 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

AÑO 2011 

GRUPO DENOMINACIÓN PRESUPUESTO EJECUTADO DIFERENCIA % 

5 G. Corrientes 394.074,94 387.008,97 7.065,97 98% 

7 G. de Inversión 295.975,44 295.975,44 0,00 100% 

8 G. de Capital 46.375,72 46.374,77 0,95 99,998% 

TOTAL 736.426,10 729.359,18 7.066,92 99% 

Fuente:                  Ejecución presupuestaria del Comando de Policía Loja Nro. 7 

Elaborado por:     La Autora 

 

 Gastos Corrientes 

TABLA Nro. 09 

COMANDO DE POLICÍA LOJA Nro. 7 

GASTOS CORRIENTES 

AÑO 2011 

DENOMINACIÓN 2011 

G. Corrientes Ejecutados 387.008,97 

G. Corrientes Estimados 394.074,94 

Fuente:               Ejecución Presupuestaria C-P 7 Loja 

Elaborado por:  La Autora 

 

FÓRMULA:  
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 GRÁFICO Nro. 07  

 

 

INTERPRETACIÓN: 

A través de la aplicación del Indicador de ejecución presupuestaria, se 

puede demostrar que de acuerdo al presupuesto asignado al Comando de 

Policía Loja Nro. 7 Se ha podido ejecutar en el año 2011 el 98% 

correspondiente ha los Gastos Corrientes valor que asciende a $ 

387.008,98, en relación a la estimación inicial del mismo gasto, pudiendo 

98% 

2% 

EJECUCIÓN DE GASTOS 
CORRIENTES 

Ejecutado

Sin Ejecutar

Fuente:   Ejecución presupuestaria del C-P 7 Loja 

Elaborado por: La Autora 
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    (                   )  
         

        ó         
      

destacar de esta manera que tan solo un 2% del total de los Gastos antes 

mencionados no se ha podido ejecutar, sin embargo se podría decir que 

la Institución Evaluada tiene un buen manejo de los recursos asignados 

por el Estado en lo que concierne a; Bienes y Servicios de Consumo y a 

Otros Gastos Corrientes, ya que cuenta con personal capacitado para el 

manejo del Presupuesto.  

 

 Gastos de Inversión 

 

TABLA Nro. 10 

COMANDO DE POLICÍA LOJA Nro. 7 

GASTOS DE INVERSIÓN 

AÑO 2011 

DENOMINACIÓN 2011 

G. de Inversión Ejecutados 295.975,44 

G. de Inversión Estimados 295.975,44 

Fuente:               Ejecución  Presupuestaria C-P 7 Loja 

Elaborado por:  La Autora 

 

FÓRMULA: 
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GRÁFICO Nro. 08 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Con respecto a la Ejecución de los Gastos de Inversión se podría deducir 

que para los gastos de inversión se asigno un valor de $295.975,44, de 

los cuales se devengo el mismo valor, es decir, que en el Comando de 

Policía Loja Nro. 7  cumplió con el 100% de los recursos asignados para 

100% 

0% 

EJECUCIÓN DE GASTOS DE INVERSIÓN 

Ejecutado

Sin Ejecutar

Fuente:   Ejecución presupuestaria del C-P 7 Loja 

Elaborado por: La Autora 
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dicha partida;  ya que las inversiones realizadas en Hospitales y Centros 

de Asistencia Social y de Salud así como también en Obras de 

Infraestructura, se han podido ejecutar en su totalidad, cumpliendo de 

esta manera con los objetivos y metas propuestas por la Institución. 

 Gastos de Capital 

 

TABLA Nro. 11 

COMANDO DE POLICÍA LOJA Nro. 7 

GASTOS DE CAPITAL 

AÑO 2011 

DENOMINACIÓN 2011 

G. de Capital Ejecutados 46.374,77 

G. de Capital Estimados 46.375,72 

Fuente:                Ejecución Presupuestaria C-P 7 Loja 

Elaborado por:   La Autora 

 

FÓRMULA: 
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GRÁFICO Nro. 09 

   

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Luego de aplicar el indicador respectivo que permite medir el grado de 

cumplimiento de los Gastos de Capital, se pudo observar que la 

asignación para esta partida fue de $46.375,72, de los cuales se ejecutó 

$46.374,77 dólares pudiendo obtener el siguiente resultado; que el 

99,998% corresponde al porcentaje que se a ejecutado en lo que 

concierne a la adquisición de bienes de larga duración, de esta manera se 

puede deducir que el Comando de Policía Loja Nro.7 esta realizando un 

adecuado manejo de cada uno de los recursos asignados, puesto que tan 

solo $0,95 centavos de dólar que corresponde al 0,002% no se a 

ejecutado en el año 2011, en lo que respecta a la partida antes 

mencionada, lo cual permite cumplir con los objetivos institucionales para 

los cuales fue creado el Comando. 

99,998% 

0,002% 

EJECUCIÓN DE GASTOS DE  CAPITAL 

Ejecutado

Sin Ejecutar

Fuente:   Ejecución presupuestaria del C-P 7 Loja 

Elaborado por: La Autora 
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Análisis de las Reformas de Gasto 

 

TABLA Nro. 12 

COMANDO DE POLICÍA LOJA Nro. 7 

ANALISIS A LAS REFORMAS DE GASTO 

AÑO 2011 

DENOMINACIÓN ASIG. INICIAL REFORMA % CODIFICADO 

Gastos Corrientes 224.738,63 169.336,31 75% 394.074,94 

Gastos de Inversión 164.455,35 131.520,09 80% 295.975,44 

Gastos de Capital 24.926,52 21.449,20 86% 46.375,72 

TOTAL 414.120,50 322.305,60   736,426.10 

Fuente:                        Cédulas Presupuestarias del C-P Loja 7 

Elaborado por:           La Autora 
 

 

FÓRMULA: 
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GRÁFICO Nro. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Analizadas las reformas presupuestarias de los Gastos se puede notar 

que en el año 2011 dichas  reformas totales tiene un porcentaje del 

80,24%, este análisis nos hace notar que han existido aumentos en las 

reformas con respecto a  la asignación inicial. 

En lo que concierne a los Gastos Corrientes se obtuvo un valor de 

$169.336,31 representando al 75% de las asignaciones presupuestarias 

los mismos que se generaron durante el ejercicio fiscal, El monto de las 

reformas presupuestarias de los Gastos de Inversión en el año evaluado 

es de $131.520,09 dólares, dando un porcentaje del 80%, ya que estos 

gastos reformados en el 2011, son las inversiones que se han realizado 

en la construcción de centros de atención social y salud así como también 

las obras de infraestructura las mismas que sirven de protección y 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad; Los 

75% 

80% 

86% 

REFORMAS PRESUPUESTARIAS 

Gastos Corrientes

Gastos de Inversión

Gastos de Capital
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Gastos de Capital se reformó en un 86%, es decir, $21.449,20 dólares, ya 

que se aumentó por la adquisición de Mobiliarios, Maquinaria y Equipo y 

en Vehículos, con el fin de prolongar la vida útil para mejorar la capacidad 

de respuesta en construcción y mejoramiento de obras. Se podría concluir 

diciendo que todos estos aumentos en las reformas presupuestarias se 

han dado puesto que son en beneficio a la localidad y así poder brindar 

un servicio eficiente y efectivo de vigilancia y seguridad ciudadana. 
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ETAPA 3 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Loja,  junio de 2012 

 

Coronel 

Luis Galo Cobos 

COMANDANTE PROVINCIAL DE POLICÍA LOJA Nro. 7 

Ciudad.-  

 

De mi consideración: 

 

Por medio de la presente doy a conocer que he concluido con la 

Evaluación Presupuestaria realizado al presupuesto elaborado y 

ejecutado del año 2011 del Comando de Policía Loja Nro.7; en donde se 

pudo evidenciar la Ejecución del Gasto, Reformas y Cédulas del 

presupuesto que se han realizado en el transcurso del año.  Además con 

la aplicación de indicadores se pudo observar la eficacia, eficiencia del 

presupuesto de la Institución. 
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El Trabajo  lo realice basándome en el Clasificador Presupuestario de 

Ingresos y de Gastos y Normativa Técnica del Presupuesto con la 

finalidad de obtener seguridad razonable en la información presentada de 

la evaluación presupuestaria. 

De conformidad las recomendaciones deberán ser consideradas y 

tomadas en cuenta para una futura programación del presupuesto. 

 

Por lo cual suscribo: 

 

Atentamente, 

 

 

__________________________ 
Gabriela María Tocto González 
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INFORME DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Loja, junio de 2012 

Coronel 

Luis Galo Cobos 

COMANDANTE PROVINCIAL DE POLICÍA LOJA Nro. 7 

Ciudad.-  

INFORME DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

Después de haber revisado la Liquidación Presupuestaria del año 2011 

del Comando de Policía Loja Nro. 7 y realizado la Evaluación 

Presupuestaria se a podido obtener los siguientes resultados: 

El Comando de Policía Loja Nro. 7 en lo respecta a la aplicación del 

indicador que permite medir los Gastos presupuestarios se pudieron 

obtener los siguientes porcentajes en el año 2011; en lo q respecta a los 

Gastos Corrientes se obtuvo un 53%, en los Gastos de Inversión un 41% 

y finalmente en los Gastos de Capital alcanzó un 6%, dando un total del 

100% entre los tres grupos de gasto, determinando de esta manera que 

los Gastos Corrientes son los que tienen el mayor porcentaje, esto se 

debe a que han existido mayores obligaciones corrientes en el 

Presupuesto de la institución en lo que se refiere a los gastos de bienes y 
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servicios de consumo así como también a otros gastos corrientes 

(impuestos, tasas y contribuciones y seguros); los gastos de inversión son 

todas aquellas actividades de inversión que se realizan dentro de la 

entidad como son las Obras Públicas los mismos que sirven para 

incrementar la estructura patrimonial del mismo; y, finalmente en lo que 

respecta a los gastos de capital se puede observar que este es el rubro 

mas bajo en relación a los demás gastos puesto que ha existido poca 

inversión en lo que concierne a los bienes de larga duración como es en 

la adquisición de Maquinaria y Equipo, Mobiliarios y Vehículos, 

permitiendo prolongar la vida útil de estos bienes. Todos estos gastos 

permitirán brindar un mejor servicio de seguridad a los habitantes de la 

localidad. 

El Indicador de Dependencia Financiera, permite determinar en que grado 

la entidad depende de los recursos asignados por el Gobierno Central que 

son otorgados por el Estado para beneficio de la Colectividad; en la 

entidad evaluada se pudo alcanzar un porcentaje del 100%, determinando 

de esta manera que el Comando de Policía Loja Nro. 7 no genera 

recursos propios para cubrir con los gastos indispensables para el 

desarrollo de los objetivos, metas, programas y proyectos planificados por 

la entidad.  

En el Comando de Policía Loja Nro. 7, se puede mencionar que la 

elaboración del Plan operativo Anual-POA se elaboraba de una manera 
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muy superficial sin destacar cada uno de los recursos necesarios para la 

ejecución de los diversos programas o proyectos planificados por la 

Institución. 

En el lo que se refiere al análisis de las reformas presupuestarias de 

Gastos se puede notar que en el año 2011 dichas  reformas tiene un 

porcentaje del 80%. Este estudio nos hace notar que han existido 

aumentos en las reformas con respecto a  la asignación inicial en los 

Gastos Corrientes de un 75% de las asignaciones presupuestarias. El 

monto de las reformas presupuestarias de los Gastos de Inversión en el 

año evaluado de igual manera existió una porcentaje del 80%, ya que 

existieron inversiones en la construcción de centros de atención social y 

salud así como también las obras de infraestructura las mismas que son 

de gran utilidad y ayuda para los trabajadores y habitantes de las ciudad; 

Los Gastos de Capital se reformaron en un 86%, ya que se aumentó en 

Mobiliarios, Maquinaria y Equipo y en Vehículos donde se incluyen 

gastos, con el fin de prolongar la vida útil para mejorar la capacidad de 

respuesta en construcción y mejoramiento de obras. Todos estos 

aumentos en las Reformas Presupuestarias de Gastos se han dado 

puesto que son necesarios ya que van en beneficio de la localidad y así 

poder brindar un servicio eficiente y efectivo de vigilancia y seguridad 

ciudadana. 
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Finalmente, en lo que concierne a la Ejecución Presupuestaria de Gastos 

del año 2011, en el presupuesto de Gastos Corrientes se obtuvo el 98% 

existiendo una diferencia del 2% de lo planificado, recalcando de esta 

manera el buen manejo de los recursos destinados para la adquisición de 

Bienes y Servicios de Consumo y de Otros Gastos corrientes; los Gastos 

de Inversión y Capital se devengo en un 100% y del 99,998% 

respectivamente, en lo que respecta al gasto de inversión es el grupo de 

gastos que se cumplió en su totalidad ya que se pudieron realizar por 

completo las Obras de Infraestructura dentro de Institución así como 

también la Creación de Centros de Atención Social y Salud que fueron 

planificador por la Administración de la Institución, es por ello que se 

puede deducir que existe un excelente control interno que faculta el 

cumplimiento desde el inicio hasta la entrega del proyecto llevado a cabo 

por el Comando de Policía Loja Nro. 7, cumpliendo de esta manera con 

los objetivos y metas propuestos por el Entidad. En el grupo de Gastos de 

Capital se cumplió en su mayoría ya que solo existe una diferencia del 

0,002%, pudiendo destacar de igual manera el buen manejo de cada uno 

de los fondos destinados para la adquisición de bienes de larga duración 

que son necesarios para el funcionamiento de la misma puesto que tan 

solo $0,95 centavos de dólar no a ejecutado en el año 2011. 

Atentamente, 

 

__________________________________________________ 

Gabriela María Tocto González 
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g. DISCUSIÓN 

La Evaluación Presupuestaria permite analizar objetivamente luego de un 

periodo de tiempo los movimientos que se dan dentro de un ejercicio 

fiscal, las entidades del Sector Público deben determinar, bajo estricta 

responsabilidad, los resultados de la Gestión Presupuestaria mediante el 

análisis y la medición de la ejecución de los gastos y metas 

presupuestarias y determinar las variaciones, señalando sus causas, en 

relación con los programas, proyectos y actividades aprobadas en el 

correspondiente presupuesto. En nuestro país se rige en base a la Ley de 

Presupuesto del Sector Público, indicando que la evaluación 

presupuestaria debe realizarse considerando el logro de los objetivos 

institucionales y la ejecución de los ingresos, gastos y metas 

presupuestarias, resultados que deben ser informados a la ciudadanía 

con rendición de cuentas. Sin embargo, las instituciones del sector 

Público Ecuatoriano se desenvuelven dentro de un sinnúmero de 

conflictos y adversidades, que generan varios problemas de carácter 

administrativo, contable y financiero. 

El Comando de Policía Loja Nro. 7, al iniciar la investigación de la tesis, se 

pudo llegar a comprobar que para elaborar el presupuesto, los miembros 

de la Institución no tomaban en cuenta al Plan Operativo Anual-POA, ya 

dicho POA es obsoleto, es decir no toman en cuenta todas las partidas 

existentes dentro del Presupuesto, lo que no permite planificar de una 
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manera adecuada las actividades que realiza la entidad en un periodo 

determinado. Es decir,  que en el Plan Operativo Anual tan solo se hacían 

constar los Gastos de Inversión por ende omitían los Gastos Corrientes y 

los de Capital que sirve como base para la estructuración del 

Presupuesto; es así que este entidad planificaba sus actividades de 

acuerdo a las Obras Publicas 

En el Comando de Policía Loja Nro. 7, a partir del año 2009 se han venido 

realizando Evaluaciones Presupuestarias cuatrimestrales, los cuales son 

enviados al Ministerio de Finanzas puesto que son requisitos 

indispensables para la Asignación Anual del Presupuesto, además tiene 

como propósito el de ir evaluando el grado de cumplimiento de lo 

planificado con lo ejecutado. También se podría mencionar que la 

capacitación de los funcionarios de la entidad es permanente en lo que 

concierne a la correcta aplicación de las fases del ciclo presupuestario, 

puesto que es una actividad que se la realiza constantemente. 

A través de la aplicación de la guía de observación se pudo determinar 

que el Comando de Policía Loja Nro. 7 no recibe los recursos suficientes 

para la ejecución de lo planificado, es decir, que no permite solventar con 

todas las metas y objetivos propuestos por la institución 

Mediante el análisis del Estado Ejecución Presupuestaría se pudo 

constatar que los Gastos de la Entidad  se cumplieron en un 99%, puesto 

que cuenta con personal capacitado que realiza la respectiva distribución 
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y ejecución de los recursos asignados. En lo que respecta a las reformas 

que se han ejecutado con respecto a la asignación inicial se obtuvo un 

porcentaje del 80%, esto se debe a que han existido aumentos necesarios 

para el buen funcionamiento de la institución y para poder brindar un 

servicio de vigilancia y seguridad efectivo en beneficio de la colectividad. 

En lo que concierne a la dependencia financiera arrojó un porcentaje del 

100%, es decir, que depende en su totalidad de los recursos asignados 

por el Estado ya que no genera recursos Con la aplicación de estos 

indicadores se pueden cumplir los objetivos planteados para la ejecución 

del presente trabajo de tesis. 

Finalmente puedo indicar que en la Evaluación Presupuestaria realizada 

al Comando me permitió realizar las conclusiones y recomendaciones 

para el debido fortalecimiento institucional, que constituirá como una 

valiosa herramienta en la toma oportuna de decisiones que permitan a 

sus autoridades un mejor control administrativo y financiero aplicando la 

normativa que facilite el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas 

así como también la misión y visión para la cuál fue creada la Institución. 

La ventaja de este trabajo principalmente radica en mejorar primero la 

gestión de la Institución tomando medidas correctivas para el bien de la 

institución y de los habitantes de la localidad. 
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h. CONCLUSIONES 

 

1. Se puede concluir que en el Comando de Policía Loja Nro. 7 se 

realizan evaluaciones presupuestarias de manera cuatrimestral 

puesto que deben ser presentadas al Ministerio de Finanzas, para 

la verificación del manejo de los recursos fijados por el Estado, y 

así poder seguir dotando de  recursos económicos y continuar con 

el funcionamiento de la entidad. 

 

2. La institución en el Plan Operativo Anual no hace constar todas las 

partidas establecidas en el presupuesto, ya que constan solo las 

actividades de Obras Públicas, lo que ha impedido que sus 

autoridades formulen estratégicas y mecanismos que le permitan 

desempeñar cronológicamente sus actividades. 

 

3. También se puede concluir que la Institución no cuenta con 

recursos económicos suficientes para cubrir con todos los gastos y 

proyectos que se generan en la institución debido a que el 

Ministerio de Finanzas a realizado cortes en el presupuesto de la 

Institución.  
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4. Finalmente se concluye que en el Comando de Policía Loja Nro. 7  

los gastos se ejecutan en un 99%,en el año 2011 pudiendo  

recalcar de esta manera el buen manejo de los recursos asignados 

por el estado, lo cual permite cumplir con los objetivos y metas 

propuestos por el Entidad. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a las autoridades del Comando de Policía Loja Nro. 

7 que continúe cumpliendo con todas las obligaciones y 

responsabilidades que tenga con el Ministerio de Finanzas y el 

Ministerio del Interior, para que de esta manera no sea sujeto a 

multas o sanciones, y así estos estamentos les continúe enviado 

los recursos necesarios para el buen funcionamiento de la entidad 

 

2. Se recomienda al Departamento Financiero que se haga constar en 

su Plan Operativo Anual todas las partidas de gasto que constan 

en el presupuesto debidamente aprobado, ya que esto le permitirá 

al Comando de Policía Loja Nro. 7 mantener una correcta y 

eficiente administración, permitiendo buscar nuevas estrategias 

para una mayor captación de recursos económicos y una 

distribución equitativa de los mismos para cubrir las necesidades 

de los habitantes de la localidad. 

 

3. Puesto que el Ministerio del Interior es la entidad encargada del 

manejo de los ingresos por parte de matriculación vehicular, multas 

y sanciones, etc.  se recomienda a las Autoridades del Comando 

de Policía Loja Nro. 7 iniciar procesos de Autogestión, con fin de 

generar recursos propios para cubrir las necesidades 

institucionales, con el propósito de no tener una dependencia de 
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transferencias del Gobierno Central y obtener Autonomía 

Financiera, y de esta manera no afecten los cortes de presupuesto 

que realiza el Ministerio de Finanzas, para el cumplimiento de los 

objetivos y proyectos institucionales 

 

4. Finalmente se recomienda al Departamento Financiero que 

continúe con el buen manejo y distribución de los fondos asignados 

por el Estado, ya que se ha podido evidenciar que cuenta con el 

personal adecuado, permitiendo de esta manera poder cumplir con 

los objetivos y misión de la institución. 
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a. TÍTULO 

“EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AL COMANDO DE POLICÍA LOJA 

Nº 7, PERÍODO 2011”. 

b. PROBLEMATICA 

Toda institución tanto pública como privada, amerita la inyección de 

recursos financieros, tecnológicos y humanos para el buen 

funcionamiento de sus actividades y así lograr alcanzar las metas 

trazadas. Pero el éxito no solo consiste en lograr obtener todos estos 

recursos sino utilizarlos y aprovecharlos en forma eficiente y con ello 

garantizar la continuidad operacional.  

En la actualidad el Gobierno es el encargado de administrar las 

instituciones del sector público, de la misma manera se encarga de 

establecer un sistema de protección y cuidado social. 

En este marco el Gobierno mediante el origen y creación de nuevas 

instituciones de carácter social, buscan la mejora de la colectividad 

gracias a su estructura organizacional, pero a pesar de todo ello aún no 

se ha podido dar un cambio relevante que permita que ciertas 

instituciones y/o entidades del sector público cumplan con sus objetivos 

para los cuales fueron creados. Se puede rescatar algunos problemas 

que influyen en el  mejoramiento y fortalecimiento de estos centros, como: 

la inadecuada administración de los fondos públicos, la incorrecta 

distribución de los recursos  económicos-financieros entre las diferentes 
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organizaciones del Estado, desde esta perspectiva es muy claro que no 

se pueden llevar a cabo actividades necesarias que demandan de un gran 

grupo de personas quienes buscan un mejor vivir diario.  

La falta de presupuesto es uno de los motivos más importantes que no 

permite cubrir las prioridades de nuestro país. Frente a esta situación el 

proceso presupuestario busca una organización eficiente y transparente, 

que oriente al cumplimiento de los objetivos y metas propuestas, que va 

desde su programación hasta su evaluación, obteniendo de esta forma un 

análisis crítico de responsabilidad y correspondencia de los resultados 

físicos y financieros de cada institución. 

Con lo mencionado anteriormente se hace necesario el estudio e 

investigación del presupuesto como elemento fundamental para la 

ejecución de actividades, básicamente en la fase de evaluación 

presupuestaria, que servirá como una herramienta importante que guiará 

a  ver las posibles fallas y hacer las correcciones necesarias que se 

puedan dar en el mismo. 

En la Fase de Evaluación Presupuestaria, las entidades del Sector 

Público deben determinar, bajo responsabilidad, los resultados de 

la gestión presupuestaria del Pliego mediante el análisis y medición de la 

ejecución de los ingresos, gastos y metas presupuestarias así como de 

las variaciones observadas, señalando sus causas, en relación con 

los programas, proyectos y actividades aprobados en el 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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correspondiente Presupuesto. La evaluación presupuestaria debe 

realizarse considerando el logro de los objetivos institucionales y la 

ejecución de los ingresos, gastos y metas presupuestarias.  

Considerando al Comando de Policía Loja Nº 7,como un organismo que 

busca  atender la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el 

libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro de 

nuestra localidad, pues se hace indispensable  disponer de fondos 

económicos suficientes que puedan cubrir gastos necesarios que 

encaminen a la obtención de objetivos. 

Es por ello que he considerado necesario, delimitar el siguiente problema: 

“LA BAJA ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS EN EL 

PRESUPUESTO DEL COMANDO DE POLICIA LOJA N° 7, NO 

PERMITE SOLVENTAR CON TODAS LAS METAS Y OBJETIVOS 

PROPUESTOS POR LA INSTITUCIÓN” es por ello que la presente 

investigación está encaminada a realizar una evaluación presupuestaria 

para el año 2011 que contribuya al cumplimiento con eficiencia y eficacia 

los objetivos institucionales.  

c. JUSTIFICACIÓN 

La propuesta de realizar una Evaluación Presupuestaría en el Comando 

de Policía Loja N° 7, es de vital importancia ya que le permitirá a la 

Institución determinar el comportamiento de los elementos del 

http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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presupuesto para detectar las desviaciones en la ejecución, y en caso de 

ser necesario, aplicar las medidas correctivas en forma oportuna. 

SOCIAL 

La realización de una Evaluación presupuestaria al Comando de Policía 

Loja N° 7, se justifica puesto que es necesario que la Policía Nacional 

cuente con todas las partidas presupuestarias para que brinde un servicio 

eficiente seguridad social, es por ello que es indispensable hacer frente a 

las  condiciones sociales y económicas actuales desde la perspectiva que 

faciliten el logro de los objetivos, según los parámetros previamente 

establecidos. 

INSTITUCIONAL 

Desde el punto de vista Institucional el desarrollo de este trabajo de 

investigación se justifica por cuanto contribuirá en un excelente aporte 

para el Comando de Policía Loja N° 7, ya que contará con un material 

técnico y oportuno que oriente su accionar y garantice una mejor gestión 

para el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales. 

ACADÉMICA 

La Universidad Nacional de Loja intenta capacitar al estudiante en el 

ámbito técnico, científico, social y humanístico por excelencia, proceso 

que permite que el estudiante integre la teoría con la práctica, es por ello 

que se justifica debido a que el presente trabajo de investigación es un 
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requisito indispensable para la obtención del título de grado de Ingeniería 

en Contabilidad y Auditoría-CPA.  

d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Aplicar una evaluación presupuestaria al Comando de Policía Loja Nº 7, 

durante el período enero - diciembre 2011. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Aplicar indicadores de gestión que permitan determinar el grado de 

cumplimiento de los objetivos de la Institución. 

 Identificar la asignación presupuestaria de gasto del Comando de 

Policía Loja Nº 7 

 Verificar si la asignación de presupuesto se cumple con los 

objetivos y metas previstos por la Institución. 

 Analizar la influencia de la ejecución presupuestaria sobre la toma 

de decisiones.  

 Entregar un informe que contenga las conclusiones y 

recomendaciones con la finalidad de que sirvan como guía para 

correcta toma de decisiones. al Coronel Luis Galo Cobos, 

Comandante de la Policía Loja Nº 7.  
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e. MARCO TEÓRICO 

SECTOR PÚBLICO 

 

Son instituciones o empresas que dependen del Estado, en una economía 

nacional. La economía del sector público abarca todas las actividades del 

estado y sus empresas. En este sector todas las unidades se pueden 

colocar en diferentes niveles de acuerdo con la naturaleza de la institución 

de la cuál forman parte. El Sector Público se clasifica en: Sector Público 

Financiero y el Sector Público no Financiero. 

 

Clasificación.- El Sector Público se clasifica en: Sector Público 

Financiero y el Sector Público no Financiero. 

 

 Sector Público  Financiero 

“Esta integrado por las instituciones financieras Públicas, entre las cuales 

constan: el Banco Central del Ecuador BCE, Banco Nacional de Fomento 

BNF, Banco del Estado BE, Banco Ecuatoriano de la Vivienda BEV, 

Corporación Financiera Nacional CFN e Instituto Ecuatoriano de Crédito 

Educativo y Becas IECE. Estas instituciones deben establecer en poner 

operación y mantener su sistema contable, de acuerdo a la normativa 

expedida por la Superintendencia de Bancos y Seguros”22. 

 

                                                           
22

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS: www.mf.gov.ec Manual de Contabilidad 
Gubernamental. Quito2006 

http://www.mf.gov.ec/
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 Sector Público No Financiero 

“Las normas técnicas presupuestarias rigen para las instituciones del 

sector público no financiero y su aplicación es de carácter obligatorio. En 

todo lo que no se especifique, expresamente, que se refiere a las 

empresas y organismos del régimen seccional autónomo, se entenderá 

que su aplicación se circunscribe al ámbito de las instituciones que 

conforman el Presupuesto General del Estado”23. 

 

Constituyen en el sector público que no manejan efectivo de manera 

directa. 

El sector público comprende”: 

5. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, 

Legislativa, Judicial, Electoral y de Trasparencia y Control Social. 

6. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

7. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley 

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

servicios públicos o para desarrollar actividades económicas 

asumidas por el estado. 

8. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios 

públicos. 

 

                                                           
23

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Módulo 6 “Transparencia Efectividad y 
Confiabilidad en el Manejo de Fondos Públicos”  2011. 
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PRESUPUESTO 

“Un presupuesto es un plan integrador y coordinador que expresa en 

términos financieros con respecto a las operaciones y recursos que 

norman parte de una empresa para un periodo determinado, con el fin de 

lograr los objetivos fijados por la alta gerencia”24 

Importancia del presupuesto 

“Logra que la etapa de la operación de los presupuestos se cumplan 

antes de la iniciación de cada período. Procura que la ejecución 

presupuestaria se programe y desarrolle coordinadamente, utilizando las 

técnicas aprobadas y asignando los recursos según las necesidades de 

cada sector, programa y proyecto..”25 

Clasificación del Presupuestos 

“Los presupuestos pueden clasificarse desde varios puntos de vista” 26: 

1. Rígidos, estáticos, fijos o asignados 

Por lo general se elaboran para un solo nivel de actividad. Una vez 

alcanzado éste, no se permiten los ajustes requeridos por las variaciones 

que sucedan. 

                                                           
24

http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/41/presupuesto.htm 
25

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, Manual de Contabilidad Gubernamental, 
Quito, 2006, pág. 4 
26

BURBANO R., Jorge E. y ORTIZ G., Alberto. Enfoque Moderno de Planeación y 
Control de Recursos. Segunda Edición. 
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De este modo se efectúa un control anticipado, sin considerar el 

comportamiento económico, cultural, político, demográfico o jurídica de la 

región donde actúa la empresa 

2. Flexibles o Variables 

Se elaboran para diferentes niveles de actividad y pueden adaptarse a las 

circunstancias que surgen en cualquier momento. Muestran los ingresos, 

costo y gastos ajustados al tamaño de operaciones manufactureras o 

comerciales. Tienen amplia aplicación en el campo de presupuestación de 

los costos, gastos indirectos de fabricación, administrativos y ventas. 

3. A Corto Plazo 

Los presupuestos a corto plazo se planifican para cumplir el ciclo de 

operaciones de un año. 

4. A Largo Plazo 

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

grandes empresas. Los lineamientos generales de cada plan suelen 

sustentarse en consideraciones económicas, como generación de 

empleo, creación de infraestructura, lucha contra la inflación, difusión de 

los servicios de seguridad social, fomento de ahorro, fortalecimiento del 

mercado de capitales, capitalización del sistema financiero o como ha 

ocurrido recientemente, apertura mutua de los mercados internacionales. 
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5. De Operación o Económicos 

Incluyen la presupuestación de todas las actividades para el período 

siguiente al cual se elabora y cuyo contenido a menudo se resume en un 

estado de pérdidas y ganancias. 

6. Financieros 

Incluyen el cálculo de partidas y/o rubros que inciden fundamentalmente 

en el balance. Conviene en este caso destacar el de caja o tesorería y el 

de capital, también conocido como de erogaciones capitalizables. 

7. Presupuesto de Tesorería 

Se formula con las estimaciones previstas de fondos disponibles en caja, 

bancos y valores de fácil realización. También se denomina presupuesto 

de caja o de efectivo porque consolida las diversas transacciones 

relacionadas con la entrada de fondos monetarios o con la salida de 

fondos líquidos ocasionadas por la congelación de deudas, amortización 

de créditos o proveedores o pago de nómina impuestos o dividendos. 

8. Presupuesto de Erogaciones Capitalizables 

Controla las diferentes inversiones en activos fijos. Contendrá el importe 

de las inversiones particulares a la adquisición de terrenos, la 

construcción o ampliación de edificios, y la compra de maquinaria y 
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equipos. Sirve para evaluar alternativas de inversión posibles y conocer el 

monto de los fondos requeridos y su disponibilidad en el tiempo. 

9. Presupuesto del Sector Público 

Los presupuestos del sector público cuantifican los recursos que requiere 

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

organismos y las entidades oficiales. 

10. Presupuesto del Sector Privado 

Los utilizan las empresas particulares como base de planificación de la 

actividad empresarial. 

Elementos principales del presupuesto  

 

 Integrador.- Indica que toma en cuenta todas las áreas y actividades 

de la empresa. Dirigido a cada una de las áreas de forma que 

contribuya al logro del objetivo global. Es indiscutible que el plan o 

presupuesto de un departamento de la empresa no es funcional si no 

se identifica con el objetivo total de la organización, a este proceso se 

le conoce como presupuesto maestro, formado por las diferentes 

áreas que lo integran. 

 Coordinador.- Significa que los planes para varios de los 

departamentos de la empresa deben ser preparados conjuntamente y 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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en armonía. En términos monetarios: significa que debe ser 

expresado en unidades monetarias. 

 Operaciones.- Uno de los objetivos primordiales del presupuesto es 

el de la determinación de los ingresos que se pretenden obtener, así 

como los gastos que se van a producir. Esta información debe 

elaborarse en la forma más detallada posible. 

 Recursos.- No es suficiente con conocer los ingresos y gastos del 

futuro, la empresa debe planear los recursos necesarios para realizar 

sus planes de operación. 

Principios básicos presupuestarios 

 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 deben contemplarse en un 

solo presupuesto bajo un esquema estandarizado, no podrán abrirse 

presupuestos especiales ni extraordinarios. 

 Programación.- Las asignaciones presupuestarias deben responder 

a los requerimientos de los recursos para lograr los objetivos. 

 Equilibrio y Estabilidad.- El presupuesto mantendrá su estabilidad 

de acuerdo a las metas anuales de déficit/superávit fiscal. 

 Anualidad.-Se refiere que el presupuesto debe aplicarse que inicia el 

primero de enero y concluya el 31 de diciembre. 

http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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 Eficiencia.-Indica que el presupuesto asignado debe estar dirigido a 

la prestación de servicios de calidad y al menor costo. 

 Eficacia.-Orienta al presupuesto a conseguir metas y resultados 

definidos en los programas contenidos en el mismo. 

 Transparencia.-Manifiesta que el presupuesto debe estar expuesto 

con claridad para facilitar el entendimiento a todo nivel de la 

organización del estado y la sociedad. 

 Flexibilidad.- El presupuesto debe ser flexible en cuanto a las 

modificaciones y ajustes, necesarios sin que por ello se obstaculice el 

logro de los objetivos y metas de los programas. 

 Especificaciones.- Enuncia que el presupuesto especificara en forma 

clara las fuentes de los ingresos y su finalidad para la cual han sido 

asignados.  

Reformas Presupuestarias27  

Se considerarán reformas presupuestarias las modificaciones en las 

asignaciones consignadas a los programas incluidos en los presupuestos 

aprobados que alteren los techos asignados, el destino de las 

asignaciones, su naturaleza económica, fuente de financiamiento o 

cualquiera otra identificación de los componentes de la clave 

presupuestaria.  

                                                           
27

MEF: http://www.mmrree.gob.ec/ministerio/legal/normas_presupuesto.pdf pág. 32-33 

http://www.mmrree.gob.ec/ministerio/legal/normas_presupuesto.pdf
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Las modificaciones se harán sobre los saldos disponibles no 

comprometidos de las  asignaciones. En ningún caso se podrán efectuar 

reformas que impliquen traspasar recursos destinados a inversión o 

capital  para cubrir gastos corrientes.  En los casos que las modificaciones 

presupuestarias impliquen afectación a la PCC y PMD vigentes, se 

deberá proceder a la reprogramación financiera correspondiente.  

Las modificaciones presupuestarias que signifiquen cambios en los 

montos asignados a los programas deberán explicitar los cambios en las 

metas e indicadores de resultados contemplados en el presupuesto 

aprobado.   

Tipos de Modificaciones  

 Aumentos y rebajas de créditos  

Se refieren a aquellas que se produzcan como resultado de cambios en 

los ingresos y gastos del presupuesto y que alteren el techo del 

Presupuesto General del Estado aprobado por el Congreso Nacional.  

 Incrementos y disminuciones de créditos  

Corresponden a los incrementos y reducciones que se realicen en un 

presupuesto y que sean compensadas por variaciones del mismo orden 

en otro, de forma que, en neto, no alteren el techo del Presupuesto 

General del Estado, ya sea: entre unidades ejecutoras dentro del 

presupuesto de una institución; entre instituciones dentro del presupuesto 
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del gobierno central; y, entre el presupuesto del gobierno central y los 

presupuestos del resto de instituciones del PGE.  

 Traspasos de créditos  

Constituyen las modificaciones que se realicen en los ingresos y gastos al 

interior de un presupuesto pero que no significan alteración del techo 

fijado en su aprobación. Se podrán efectuar sobre grupos de gasto 

controlados y no controlados; para tal efecto, se entenderán como 

controlados aquellos grupos de gasto que el MEF, a través del Comité de 

Finanzas, en función de los objetivos de la política de ejecución 

presupuestaria, defina que deban someterse a ciertas restricciones 

relacionadas con el manejo de los saldos de las asignaciones del 

presupuesto. En ausencia de una definición expresa del MEF, para 

efectos de la ejecución presupuestaria se entenderá que todos los grupos 

son no controlados. 

PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 

“El plan operativo anual es un documento formal en el que se enumeran, 

por parte de los responsables de una entidad los objetivos a conseguir 

durante el presente ejercicio. El plan operativo anual debe estar 

perfectamente alineado con plan estratégico  el  de la empresa, y su 

http://www.sinnexus.com/business_intelligence/plan_estrategico.aspx
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especificación sirve para concretar, además de los objetivos a conseguir 

cada año, la manera de alcanzarlos que debe seguir cada entidad” 28. 

El plan operativo es la culminación del detalle de un plan estratégico y de 

un plan director. Debido a esta circunstancia, el POA debe adaptar los 

objetivos generales de la compañía a cada departamento, y traducir la 

estrategia global de la misma en el día a día de sus trabajadores. 

Ventajas: 

“Una de las utilidades fundamentales de establecer un plan operativo 

radica en que es posible, mediante las herramientas de inteligencia de 

negocio adecuadas, realizar un seguimiento exhaustivo del mismo, con el 

fin de evitar desviaciones en los objetivos.”29 

 

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

Definición   

“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” 30.  

                                                           
28

 http://www.sinnexus.com/business_intelligence/plan_operativo_anual.aspx 
29

 WIKIPEDIA: http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_operativo 
30

MEF: http://www.mmrree.gob.ec/ministerio/legal/normas_presupuesto.pdf pág. 38 

http://es.wikipedia.org/wiki/Culminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Detalle&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_estrat%C3%A9gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_director
http://es.wikipedia.org/wiki/Circunstancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_de_negocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_de_negocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguimiento
http://www.sinnexus.com/business_intelligence/plan_operativo_anual.aspx
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_operativo
http://www.mmrree.gob.ec/ministerio/legal/normas_presupuesto.pdf


Universidad Nacional de Loja 
 

 
Comando de Policía Loja Nro. 7 

 

 

Periodicidad  

La evaluación presupuestaria se hará de manera concomitante, o 

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

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

períodos trimestrales para la evaluación global que compete al MEF y 

cuatrimestrales en lo que concierne a la evaluación institucional.   

Importancia 

Es importante porque permite determinar el comportamiento de los 

elementos del presupuesto para detectar las desviaciones en la ejecución 

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

oportuna. 

Objetivos 

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

metas de los planes. 

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

los programas en relación de las metas previstas. 

 Suministrar elementos de juicio a los responsables de la ejecución 

de programas y proyectos. 

 Determinar las desviaciones de los objetivos y metas programadas 

con lo efectivamente realizado. 
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Niveles de la Evaluación 

Evaluación Global 

“La evaluación global comprenderá el análisis de los resultados de la 

ejecución presupuestaria en términos financieros del gobierno central y 

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

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

objetivos y metas macroeconómicos que sustentaron la programación del 

presupuesto. Su herramienta básica constituirá la cuenta ahorro-

inversión-financiamiento.”31 

Evaluación Institucional 

“La evaluación institucional comprenderá: el análisis de los resultados de 

la ejecución presupuestaria financiera al nivel del presupuesto de la 

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

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

cumplimiento de las metas de producción y de resultados contenidas en 

los programas presupuestarios, en combinación con los recursos 

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

expresan en el presupuesto traducidos a indicadores de resultados.”32 

 

                                                           
31

DAVALOS, Arcentales, Nelson. Enciclopedia Básica de Administración Contabilidad y 
Auditoria, Quito, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones.2000. Pág. 345. 
32

 ARBOLEDA Vélez. Germán Proyectos, Formulación, Evaluación y Control, Colombia 
Editores cuarta edición, 2001, Pág. 339.  
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Proceso General de la Evaluación  

 Definición de Base Comparativa 

Para efectos de propiciar la comparación entre lo ejecutado y lo 

programado, los responsables de realizar la evaluación rescatarán la 

programación física y financiera de los presupuestos para el ámbito que 

sea de su competencia.  

 Análisis de Consistencia de la Medición 

La medición de los insumos requeridos para la evaluación financiera y 

programática se sustentará en los registros de la información física y 

financiera que deben mantener las instituciones y las unidades 

responsables de la ejecución. Para tal efecto, las instituciones tomarán 

las medidas del caso para obtener la información necesaria de las 

unidades de gestión responsables de la ejecución de las actividades 

concernientes a los programas presupuestarios.  

 Determinación de los Desvíos y Análisis de sus Causas 

La determinación  de los desvíos se hará comparativamente entre la 

ejecución presupuestaria y la programación pertinente. El análisis de las 

causas de los desvíos tomará en cuenta, entre otros aspectos: 

correspondencia de la programación con la realidad de la ejecución; 

criterios en que se basó la programación de base; disponibilidad de la 

información necesaria para conocer los resultados y establecer los 
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desvíos; cambios técnicos, organizacionales, de políticas y 

procedimientos que alteraron los ritmos de ejecución y de cumplimiento 

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

presupuestarios.  

 Recomendación de Medidas Correctivas 

Las medidas correctivas que surjan de la evaluación se orientarán, en 

general a superar las causas que originaron los desvíos, de lo cual se 

establecerá la conveniencia de acelerar, suspender, diferir o reformular la 

ejecución de los programas presupuestarios y, como consecuencia de 

ello, las reasignaciones de recursos a otros programas nuevos o 

existentes, definición de nuevo financiamiento, replanteamiento de metas 

de producción y resultados, cambios en los responsables de la gestión de 

los programas, u otras que fueren pertinentes 

Indicadores de la Evaluación Presupuestaria 

Son herramientas de evaluación cuantificables que sirven para medir el 

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

los administradores de las entidades. 

1. Indicadores de Gestión 

Son medidas de desempeño que permiten evaluar el cumplimiento de 

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

de los servidores. 
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2. Indicador de eficacia 

El “Indicador de Eficacia” identifica el avance en la ejecución 

presupuestaria de los ingresos, gastos y metas del pliego, respecto al 

Presupuesto Institucional  Modificado (PIM).Es la relación entre los 

servicios generados y los objetivos, metas programadas, entre los 

resultados esperados y los resultados reales de los planes, proyectos, 

programas u otras actividades; por lo que la eficacia es el grado en que 

una actividad o programa alcanza sus objetivos en la calidad y cantidad 

esperada. 

 Oportunidad.- Muestra el grado de cumplimiento con respecto al 

tiempo programado y mide la cantidad de tiempo que se requiere por 

servicio. 

 

 

 

 Cantidad.- Muestra el volumen de recursos utilizados frente a lo 

planteado. 

 

 

 Volumen.- Muestra el grado de cumplimiento de los gastos 

establecidos frente a lo ejecutado presupuestariamente. 
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3. Indicador de eficiencia 

El “Indicador de Eficiencia” aplicado a la Evaluación Presupuestaria del 

Primer  Semestre, 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). Constituye la obtención de 

los mejores resultados en el menor costo y la utilización provechosa, de 

los recursos, que se aproveche al máximo las capacidades instaladas; 

que se cumplan los parámetros técnicos productivos, que garanticen la 

calidad. 

 

 Rentabilidad Pública.- Permite medir la eficiencia operativa 

determinando el rendimiento de los activos dentro de la operación.  

 

 

 

 Eficiencia Administrativa.- Establece el costo promedio de 

funcionamiento por cada uno de los usuarios o beneficiarios del 

servicio prestado, se utiliza para cada programa o proyecto de 

inversión con relación a la población directamente beneficiaria. 
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 Costo de Operación.- Muestra la participación de los gastos de 

funcionamiento con respecto al valor de la inversión social del plan o 

proyecto de la referencia. 

 

 

 Oportunidad.- Muestra el grado de cumplimiento del proyecto o 

programa por actividad 

 

 

 Cantidad.- Muestra cuanto del servicio proyectado se ha cumplido o 

que cobertura a tenido el servicio. 

 

 

f. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 Material de escritorio 

 Esferográficos 

 Carpetas 

 Copias 

 Impresiones 
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 Empastado y anillados 

 Material bibliográfico 

 Aporte de la Institución. 

 Presupuesto de la Policía Nacional 

 Plan Operativo Anual de la Institución 

 Cédulas presupuestarias 

 Ejecución presupuestaria 

 Suministros de computación 

 Flash memori 

 CDS 

 Internet 

 Computador 

 Imprevistos 

 

MÉTODOS 

 CIENTÍFICO.- El método científico por ser racional, sistemático, 

analítico, objetivo, claro y preciso es el más importante ya que permite 

desarrollar diversas actividades y procedimientos en la elaboración 

del presente trabajo de investigación. 

 INDUCTIVO.- Permitirá desarrollar un conjunto de actividades y 

procedimientos específicos y lógicamente sistematizados para el 

correcto desarrollo del presente trabajo de investigación. 
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 DEDUCTIVO.- Facilitará conocer la problemática general de la del 

Comando de Policía Loja N° 7, y establecer el problema de la 

investigación, así como también nos facilitará la aplicación de la guía 

de observación para la obtención de información específica. 

 ANALÌTICO.- Servirá para poder descubrir el manejo del Pliego 

Presupuestaria, el mismo que se llevará a cabo a través de la 

elaboración indicadores de  gestión, indicadores financieros, entre 

otros, de igual manera proporcionara información para poder 

direccionar las estrategias y actividades requeridas en la propuesta 

 SÍNTÈTICO.- Ayudará en el desarrollo del proyecto para poder 

descubrir los resultados de todo el trabajo, los mismos que se 

evidenciarán en las recomendaciones o alternativas de solución al 

problema planteado. 

 ESTADÍSTICO.- Permitirá cuantificar porcentual y gráficamente lo 

información proveniente de la aplicación de los respectivos 

indicadores de gestión y financieros.  

TÉCNICAS: 

FUENTES PRIMARIAS: 

 OBSERVACIÓN.- Mediante esta técnica se evidenciaran las diversas 

actividades que se desarrollan en la Institución lo cual servirá para 

comprobar mediante nuestros propios sentidos y nuestra propia 

apreciación la problemática existente en la misma. 
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 ENCUESTA (GUÌA DE OBSERVACIÒN).- Facilitará la obtención de 

información específica a través de la aplicación de cuestionarios 

lógicos y ordenados al Jefe Financiero del Comando de Policía Loja 

Nº 7. 

 ENTREVISTA.- Utilizada al momento de recolección verbal de 

información confiable del personal financiero a través de una 

entrevista no estructurada, con la finalidad de obtener información 

sobre el funcionamiento y misión de la entidad; y así obtener un 

panorama previo del problema, alternativas y acciones a seguir. 

FUENTES SECUNDARIAS: 

 BIBLIOGRÁFICA.- Técnica necesaria  para la obtención de 

información de textos, registros oficiales, leyes y reglamentos que 

rigen a las instituciones del sector público, de igual manera permitirá 

sustentar la información contenida en el marco conceptual por medio 

de textos, libros, Internet, etc. 
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g. CRONOGRAMA 

El Cronograma de Trabajo se presenta a continuación: 

Nº ACTIVIDADES 

AÑO 2012 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

01 Recolección de Información                      

02 Selección de la Empresa                      

03 Aplicación de Guía de Observación                     

04 Selección del Tema y Problema                     

05 Diseño de Proyecto de Investigación                     

06 
Presentación Proyecto de 
Investigación 

                    

07 Elaboración del Merco Teórico                     

08 
Aplicación de instrumentos y Ejecución 
de la Práctica 

                    

09 Diseño del Borrador Final                     

10 Presentación del Borrador Final                     

11 Sustentación y Defensa Pública                     

ELABORACIÓN:  La Autora 

 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Los recursos financieros y talento humano se detallan a continuación: 

TALENTO HUMANO: 

Se encuentra conformado de la siguiente manera: 

DOCENTE COORDINADOR:    

 Dr. Eduardo Martínez  
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AUTORA:  

 Gabriela María Tocto González. 

RECURSOS MATERIALES: 

RECURSOS COSTO 

 

1. 

 

Material de escritorio 

 

$ 

 

10.00 

2. Copias $ 20.00 

3. Impresiones $ 90.00 

4. Transporte $ 50.00 

5. Internet $ 40.00 

6. 

7. 

8. 

CDS 

Imprevistos 

Empastado 

$ 

$ 

$ 

 2.00 

15.00 

18.00 

 TOTAL $ 245.00 

 

FINANCIAMIENTO 

El financiamiento el presente trabajo de investigación será realizado con 

recursos propios. 
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Control, Colombia Editores cuarta edición, 2001. 
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 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, “Manual de Gestión 

de Auditoría”, Quito, Junio 2003. Segunda Edición. 

 DAVALOS, Arcentales, Nelson. Enciclopedia Básica de 

Administración Contabilidad y Auditoria, Quito, Editorial 

Corporación de Estudios y Publicaciones.2000.. 

 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, Manual de 

Contabilidad Gubernamental, Quito, 2006,  

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Guía del Módulo X, carrera 

de Contabilidad y Auditoría, “La investigación contable en los 

sectores público y privado”, marzo – julio 2012. 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Módulo 6 “Transparencia 

Efectividad y Confiabilidad en el Manejo de Fondos Públicos”  

2011. 

 

PÁGINAS WEB: 

 GESTIOPOLIS: Que es un presupuesto? http://www.gestiopolis. 

com/canales/financiera/articulos/41/presupuesto.htm 

 MEF: Normas Técnicas de Presupuesto http://www.mmrree.gob.ec/ 

ministerio/legal/normas_presupuesto.pdf pág. 32-33 

http://www.mmrree.gob.ec/%20ministerio/legal/normas_presupuesto.pdf%20pág.%2032-33
http://www.mmrree.gob.ec/%20ministerio/legal/normas_presupuesto.pdf%20pág.%2032-33
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 SINNEXUS: El Plan Operativo Anual (POA): http://www.sinnexus. 

com/business_intelligence/plan_operativo_anual.aspx 

 WIKIPEDIA: Plan Operativo: http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_ 

operativo 

 

 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_
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ANEXO 2 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 
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Universidad Nacional de Loja 

Área Jurídica. Social y Administrativa 

Carrera de Contabilidad y Auditoría 

 

 

FECHA: 

   

Como estudiante del décimo módulo de la Universidad Nacional de Loja 

del Área Jurídica, Social y Administrativa carrera de Contabilidad y 

Auditoría, me dirijo a usted de la manera más comedida se digne en dar 

contestación a la siguiente guía de observación, con el propósito de poder 

obtener información verídica y confiable, la misma que me servirá para el 

desarrollo de mi tesis previa obtención al título de Ingeniería en 

Contabilidad y Auditoría-CPA 

 

1. Contexto Institucional 

 

Nombre de la Institución: …………………………………………………... 

Dirección: …………………………………………………………………….. 

Teléfono:……………………………………………………………………… 

RUC:…………………………………………………………………………... 

 

2. La Institución cuenta con visión 

 

Si     (   ) 

No    (   ) 

 

Cuál?........................................................................……………………

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………. 
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3. La Institución cuenta con misión 

 

 

Si     (   ) 

No    (   ) 

 

Cuál?........................................................................……………………

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………. 

 

4. ¿Cuáles son los objetivos con los que cuenta la Institución? 

 

 …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Cuáles son los servicios que brinda la Institución? 

 

 …………………………………… 

 …………………………………… 

 …………………………………… 

 …………………………………… 

 

6. ¿Cómo se lleva a cabo la contabilidad dentro de la Institución? 

 

Manual    (   ) 

Programas contables  (   ) 

 

 

7. ¿Cuál es el programa contable que maneja la Institución? 

 

Monica    (   ) 

Esigef    (   ) 
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Visul fac    (   ) 

Otro……………………………… 

 

8. ¿Cuál es la normativa a la que se rige la Institución? 

 

 …………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Cada qué tiempo recibe el Presupuesto por parte del Gobierno? 

 

Mensual    (   ) 

Semestral   (   ) 

Anual    (   ) 

 

10. ¿Cuáles son la personas encargadas de elaborar el Presupuesto 

para la Institución? 

 

 …………………………………… 

 …………………………………… 

 …………………………………… 

 …………………………………… 

 

11. ¿Dentro de la Institución se maneja el Plan Operativo Anual-

POA? 

 

Si     (   ) 

No    (   ) 

Porqué……………………………………………………………………… 

 

12. ¿Usted cree que el monto del Presupuesto es el suficiente para 

cubrir con todos los gastos y proyectos que se generan en la 

Institución? 

 

Si     (   ) 

No    (   ) 

Porqué……………………………………………………………………… 
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13. ¿Han existido modificaciones en las Partidas Presupuestarias? 

 

Si     (   ) 

No    (   ) 

Porqué……………………………………………………………………… 

 

14. ¿En que partidas se han dado dichas modificaciones y porqué? 

 

 …………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………… 

 

15. En el manejo del Presupuesto ¿se cumple lo ejecutado con lo 

devengado? 

 

Si     (   ) 

No    (   ) 

Porqué……………………………………………………………………… 

 

16. ¿Conoce usted en que consiste una Evaluación Presupuestaria? 

 

Si     (   ) 

No    (   ) 

Porqué……………………………………………………………………… 

 

17. ¿En la Institución se a realizado o aplicado una Evaluación 

Presupuestaria? 

 

Si     (   ) 

No    (   ) 

Porqué……………………………………………………………………… 

 

18. Piensa usted que con la aplicación de una Evaluación 

Presupuestaria, su institución mejoraría radicalmente 

 

Si     (   ) 

No    (   ) 

Porqué……………………………………………………………………… 
 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 3 

DOCUMENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
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