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b) RESUMEN 

 

La tesis que se presenta tiene como título “EVALUACIÓN 

PRESUPUESTARIA  EN LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA 

BENJAMÍN CARRIÓN, NÚCLEO DE LOJA AÑO 2012” se realizó como 

requisito previo a optar el grado de Ingenieras en Contabilidad y Auditoría 

Contador Público Auditor se plantearon los siguientes objetivos: Realizar 

la Evaluación Presupuestaria en la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

Benjamín Carrión de la ciudad de Loja en el año 2012, con la finalidad 

que sus resultados permitan una adecuada toma de decisiones, y como 

objetivos específicos sistematizar la información financiera y del 

presupuesto del año 2012 para su análisis y que sirva para la medición de 

resultados, Analizar las variaciones importantes determinando causas y 

efectos importantes en la ejecución del presupuesto comparando con sus 

metas y objetivos; Aplicando Indicadores que permitan establecer la 

eficiencia y eficacia de la ejecución del presupuesto en el año objeto del 

análisis. Presentar un informe de la evaluación realizada para que se 

tomen los correctivos necesarios. 

 

La metodología empleada para la evaluación presupuestaria se basó en 

las políticas presupuestarias establecidas por el Ministerio de Finanzas. 

dando como resultados que la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín 

Carrión, Núcleo de Loja en el año 2012 dispuso de ingresos por la 

cantidad de USD 377,931.00 de  los cuales se dividen en transferencia 
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centrales con el 70.36% que equivale a la cantidad de USD 265,931.00 y 

recursos fiscales provenientes de la autogestión la cantidad de USD 

112.000, 00. 

 

De igual manera los Gastos en los que incurrieron fueron los siguientes 

Gastos en Personal con la cantidad de USD 243,603.67 que significo el 

64.46%; Bienes y Servicios de Consumo 130,252.17 el 34.46% Otros 

Gastos Corrientes con la cantidad de USD 20.00  con un porcentaje del 

0.01%, Bienes de Larga Duración USD 966.00 con un equivalente de 

0.26%, y por ultimo obligaciones anteriores de USD 3,089.16 con el 

0.82% dando un total de USD 377.931.00, con estos antecedentes se 

pudo establecer que en el período de estudio la entidad presento una alta 

dependencia financiera del 70.36, ya que solo estuvo sostenida por las 

Trasferencia del Gobierno Central, y como consecuencia la autonomía 

financiera es muy baja del 29.64%; Los Ingresos Corrientes estuvieron 

destinados al Gasto Corriente en su totalidad; en cuanto a lo planificado 

con lo ejecutado existiendo una relación del 99.21% lo que significa que si 

llegaron a cumplir las metas propuesta, finalmente los Ingresos de Capital 

fueron muy escasos solo llego al 5.46%, lo que impidió realizar 

inversiones de capital y por otra parte se llegó a formular las conclusiones 

entre las principales las siguiente; en la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

“Benjamín Carrión”, Núcleo de Loja en el año 2012 no han realizado una 

Evaluación Presupuestaria, así como también no hacen análisis e 
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interpretación de los Estados Financieros que les permitan tomar 

decisiones oportunas  para mejorar el servicio a la comunidad de la 

ciudad y provincia de Loja. 
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SUMMARY 

 

The thesis that is presented has as title "BUDGETARY EVALUATION IN 

THE HOUSE OF THE CULTURE ECUADORIAN BENJAMIN CARRION, 

NUCLEUS DE LOJA YEAR 2012" he/she was carried out as prerequisite 

to opt of grade of engineers in Accounting and Audit Accountant Public 

Auditor they thought about the following objectives: To carry out the 

Financial Evaluation of the Budget of the Nucleus of the House of the 

Culture Benjamin Carrion of the city of Loja in the year 2012, with the 

purpose that their results allow an appropriate one taking of decisions, and 

as specific objectives to systematize the financial information and of the 

budget of the year 2012 for their analysis and that it is good for the 

menstruation of results, to Analyze the important variations determining 

causes and important effects in the execution of the budget buying with 

their goals and objectives to Apply Indicators that allow to establish the 

efficiency and effectiveness of the execution of the budget in the year 

analysis object. To present a report of the carried out evaluation so that 

they take the necessary correctives.   

   

The methodology used for the budgetary evaluation you bases on the 

budgetary politicians settled down by the Ministry of Finances. giving as 

results that the House of the Culture in the year 2012 had revenues for the 

quantity of USD 377,931.00 of those which are divided in transfer power 

stations with 70.36% and it is equal to the quantity of USD 265,931.00 and 
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fiscal resources coming from the self-management the quantity of USD 

112.000, 00.   

 

In a same way the Expenses in those that incurred were the following 

Expenses in Personal with the quantity of USD 243,603.67 that I mean 

64.46%; Goods and Services of Consumption 130,52.17 34.46% Other 

Average Expenses with the quantity of USD 20.00 with a percentage of 

0.01%, Goods of Long Duration USD 966.00 with an equivalent of 0.26%, 

and for I finish obligations previous of USD 3,089.16 with 0.82% giving a 

total of USD 377.931.00, with these antecedents it could settle down that 

in the period in study the entity presents a high financial dependence of 

the 70.36, since alone it was sustained by the Central Government's 

Transferences, and I eat consequence the financial autonomy it is very 

low of 29.64%; The Average Revenues were dedicated to the Average 

Expense in its entirety; as for that planned with that executed existing a 

relationship of 99.21% what means that if they arrived to complete the 

proposed goals, although he/she doesn't have an Annual Operative Plan, 

finally the alone very scarce Revenues of Capital jurisdiction arrive to 

5.46%, what prevented to carry out investments of capital and on the other 

hand you ends up formulating the conclusions among the main ones the 

following one; in the House of Ecuadorian Culture "Benjamin Carrion" 

Core Loja in 2012 have not made a budgetary evaluation, as well as do 

the analysis and interpretation of financial statements that enable them to 
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make timely decisions to improve service to the community of the city and 

province of Loja. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

La Evaluación Presupuestaria en las instituciones públicas, es de gran 

importancia ya que permite medir en forma clara, objetiva y sistemática el 

cumplimiento de los objetivos, las metas cumplidas por los diferentes 

departamentos de la estructura organizativa de estas instituciones, 

especialmente cuando en sus Planes Operativos han desarrollado 

proyectos y programas que fueron financiados a través del Presupuesto 

Nacional del Estado, con la utilización de técnicas, métodos de análisis e 

interpretación y con la aplicación de indicadores que permitan a los 

Directivos de la institución establecer la situación financiera y económica 

de la entidad, comparando lo ejecutado con lo programado, para esto es 

necesario disponer de información fidedigna de la ejecución del 

presupuesto institucional, es por ello que en la administración de una 

entidad pública la evaluación presupuestaria se ha convertido en una 

actividad permanente que permite tomar acciones correctivas dirigidas a 

mejorar la gestión institucional. 

  

El presente trabajo de investigación se propone presentar una 

contribución para mejorar la administración financiera de la Casa de la 

Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja y una correcta 

utilización y control de los recursos económicos, con lo cual el Presidente 

y el Directorio pondrán tomar las correctivos necesarios para la toma de 

decisiones en el cumplimiento de la ejecución del Ciclo Presupuestario, 
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especialmente en la Fase de la Evaluación y su gestión por ello el trabajo 

en definitiva se propone contribuir al logro y cumplimiento de sus metas y 

objetivos institucionales en lo relacionado con el Presupuesto de la 

entidad. 

 

La estructura de la Tesis se ajusta a lo dispuesto en el Reglamento de 

Régimen Académico vigente en la Universidad Nacional e Loja, por lo 

tanto se presenta: EL RESUMEN, es una síntesis de la tesis; LA 

INTRODUCCIÓN, en ella se señala  la importancia del tema, el aporte a la 

institución y la estructura de la tesis, LA REVISIÓN DE LITERATURA, 

presenta un enfoque teórico, relacionado con cada uno de los conceptos, 

definiciones y categorías referentes al tema de investigación, 

MATERIALES Y MÉTODOS, aquí se expone la utilización de materiales, 

métodos, técnicas y procedimientos, explicando cómo y cuándo fueron 

utilizados y para que sirvieron en el proceso de la investigación, 

RESULTADOS, esta parte se inicia con la presentación de la Reseña 

Histórica, se plantea una metodología de la Evaluación Presupuestaria 

mediante la aplicación de cuadros comparativos para determinar las 

variaciones en las diferentes cuentas de Ingresos y Gastos, así como 

también la utilización de índices que demuestran la eficiencia y eficacia en 

el manejo de los recursos financieros que fueron entregados por el 

Ministerio de Finanzas para el desarrollo de sus actividades específicas 

de servicio educativo a la juventud de la Ciudad y Provincia de Loja, la 
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propuesta de la Evaluación Presupuestaria se basa en el Estado de 

Ejecución Presupuestaria, la Cédulas Presupuestarias de Ingresos y 

Gastos y las metas y objetivos que se propusieron lograr  a través del 

Plan Operativo, se concluye con las recomendaciones tendientes a 

mejorar la gestión de la institución en el manejo de las asignaciones que 

el estado le entrega a la entidad, la investigación finaliza con la 

presentación de las CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES, las 

mismas que se orientan a la gestión que presentaría para los próximos 

años y LA BIBLIOGRAFÍA que fue consultada en el desarrollo de la 

Tesis. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

“En el ámbito del sector público, se define al sistema de administración 

financiera, como el conjunto de subsistema, principios, normas, recursos y 

procedimientos que intervienen en las operaciones de programación, 

gestión y control necesarias para captar los fondos públicos, y aplicarlos 

para la concreción de los objetivos y metas de una entidad pública en 

forma eficiente. 

 

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

se la define como un sistema integrado que, mediante la planificación, 

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

persigue la eficiente gestión de los recursos, para la satisfacción de las 

necesidades colectivas”1. 

 

EL SECTOR PÚBLICO 

 

La administración pública es el que guía el accionar del sector público, 

dirigida y guiada por el gobierno central de manera directa o a través de 

sus organismos especializados. Es el conjunto de organismos 

                                                           
1
 SILVA García Francisco, Administración Pública Local, Primera Edición, Editorial 

Impresores MYL, Año 2003, Quito – Ecuador, Página 78 
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administrativos mediante los cuales el estado cumple o hace cumplir la 

política o voluntad expresada  en las leyes fundamentales del país, 

comprende: El poder Legislativo, el poder Ejecutivo, el poder Judicial, 

Electoral y de Transferencia organismos públicos para desarrollar 

actividades económicas asumidas por el Estado. 

 

EL SISTEMA NACIONAL DE FINANZAS PÚBLICAS (SINFIP) 

 

Comprende el conjunto de normas, políticas, instrumentos, procesos, 

actividades, registros y operaciones de las entidades y organismos del 

sector público, que deben realizar con el objeto de gestionar en forma 

programada los ingresos, gastos y financiamientos públicos, con sujeción 

al Plan Nacional de Desarrollo y a las políticas establecidas en la ley de 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas. 

 

Todas las entidades, instituciones y organismos comprendidos en los 

artículos 225, 297 y 315 de la constitución de la República se sujetaran al 

Sistema Nacional de Finanzas Publicas (sinfip), en los términos previstos 

en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas, sin perjuicio 

de la facultad autónoma de orden administrativo, económico, financiero, 

presupuestario y organizativo de la constitución que las leyes establecen 
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para determinadas entidades.”2 

 

CLASIFICACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO 

 

a. Sector Público Financiero: Está integrado por todas las 

instituciones que generan recursos propios como los que pueden 

ser. como por ejemplo: Banco Nacional de Fomento, Banco 

Central del Ecuador, Banco de la Vivienda, Banco de Desarrollo, 

Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo. Empresas del sector 

real o financiero que son de propiedad del Estado y se dedican a 

producir bienes y servicios. 

 

b. Sector Público No Financiero: Clasificación del Sector Público de 

un país que incluye al Gobierno Central y al Sector Público 

Descentralizado. 

 

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

República del Ecuador en: 

 

 “Los organismos y dependencias de las Funciones Legislativa, 

Ejecutiva y Judicial; 

 Los organismos electorales; 

                                                           
2
 CODIGO ORGANICO DE PLANIFICACION Y FINANZAS PUBLICAS, Registro Oficial 

N° 306, Edición 2010, Pág.13, 14. 
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 Los organismos de control y regulación 

 Las entidades que integran el régimen seccional autónomo; 

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

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

servicios públicos o para desarrollar actividades económicas 

asumidas por el Estado; y,  

 Las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para 

la prestación de servicios públicos.3 

 

LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO 

 

Objeto 

 

“La presente ley establece Normas Generales que rigen la programación, 

formulación, aprobación, ejecución, control y liquidación de los 

presupuestos del sector público.  

 

Ámbito y Aplicación 

 

Las disposiciones de la presente ley se aplicarán a los diferentes 

organismos y dependencias administrativas del estado y a las personas 

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

                                                           
3
 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Págs. 51,52. 
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la prestación de servicios públicos o para actividades económicas 

asumidas por el estado. 

 

Atribuciones presupuestarias  

 

Para efectos de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la 

presente ley, al ministerio de finanzas y crédito público le corresponde: 

 Establecer las políticas, normas técnicas, acciones y métodos para 

elaborar, ejecutar, coordinar, evaluar y liquidar los presupuestos 

del sector público, excepto del instituto ecuatoriano de seguridad 

social. 

 Dirigir la política fiscal y coordinar el sistema nacional de 

presupuesto público con el sistema de planificación pública y los 

programas al gobierno. 

 Informar en forma previa y obligatoria en un plazo máximo de 15 

días, contados a partir de la fecha de notificación, sobre todo 

proyecto de ley, decreto, acuerdo, resolución o cualquier otro 

instrumento legal administrativo que genera obligaciones no 

contempladas en los presupuestos del sector público, excepto las 

sentencias ejecutoriadas, en caso de emitir el informe en el plazo 

indicado se actuara prescindiendo del mismo. 
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 Aplicar la presente ley y velar por su cumplimiento”.4 

 

EL PRESUPUESTO 

 

Concepto 

 

“El presupuesto público es uno de los principales instrumentos del Plan 

Operativo Anual, en el cual se signan recursos financieros para el 

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

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

proyectos.”5 

 

Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en 

valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo 

y bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada 

centro de responsabilidad de la organización. El presupuesto es el 

instrumento de desarrollo anual de las empresas o instituciones cuyos 

planes y programas se formulan por término de un año. 

 

Elaborar un presupuesto que permita a las empresas, gobiernos, 

organizaciones privadas o las familias para establecer prioridades y 

                                                           
4
 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley de Presupuestos del Sector 

Público, Quito – Ecuador, Año 2010, Paginas 1 y 2 
5
 SILVA García Francisco, Administración Pública Local, Primera Edición, Editorial 

Impresores MYL, Año 2003, Quito – Ecuador, Página 83 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Prioridad
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evaluar la consecución de sus objetivos. Para alcanzar estos fines, puede 

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

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

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

 

“Presupuesto es un plan detallado en el que figuran explícitamente tanto 

las provisiones de ingreso como las necesidades de adquisición y 

consumo de recursos materiales y financieros para un determinado 

período”6 

 

Importancia del Presupuesto 

 

Los presupuestos son útiles en la mayor parte de las organizaciones 

como: utilitaristas (compañías de negocios), no-utilitaristas (agencias 

gubernamentales), grandes (multinacionales, conglomerados) y pequeñas 

empresas. 

 

 Los presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar el 

riesgo en las operaciones de la organización. 

 Por medio de los presupuestos se mantiene el plan de operaciones 

de la empresa en unos límites razonables. 

 Sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias 

                                                           
6
 PEREZ, Nicolás, Elaboración y Control de Presupuesto, Editorial Gestión, Año 2000, 

Página. 18 

http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9ficit_presupuestario
http://es.wikipedia.org/wiki/Super%C3%A1vit
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de la empresa y direccionarlas hacia lo que verdaderamente se 

busca. 

 Cuantifican en términos financieros los diversos componentes de 

su plan total de acción. 

 Las partidas del presupuesto sirven como guías durante la 

ejecución de programas de personal en un determinado período, y 

sirven como norma de comparación una vez que se hayan 

completado los planes y programas. 

 Los procedimientos inducen a los especialistas de asesoría a 

pensar en las necesidades totales de las compañías, y a dedicarse 

a planear de modo que puedan asignarse a los varios 

componentes y alternativas la importancia necesaria. 

 Los presupuestos sirven como medios de comunicación entre 

unidades a determinado nivel y verticalmente entre ejecutivos de 

un nivel a otro. Una red de estimaciones presupuestarias se filtran 

hacia arriba a través de niveles sucesivos para su ulterior análisis. 

 Las lagunas, duplicaciones o sobre posiciones pueden ser 

detectadas y tratadas al momento en que los gerentes observan su 

comportamiento en relación con el desenvolvimiento del 

presupuesto. 
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Alcances Conceptuales del Presupuesto Público 

 

“Alcance Político.- Gobernar implica tomar decisiones políticas globales 

y específicas para dirigir la acción de una entidad pública. Estas políticas 

pueden ubicarse en dos niveles, uno que tiene que ver con la producción 

de bienes y servicios que le corresponden a cada entidad del gobierno 

seccional, y otro con las políticas relacionadas al manejo de la 

administración presupuestaria propiamente dicha; entre los del primer 

nivel se puede mencionar la política social y la política financiera, y entre 

los del segundo nivel, la política de inversión pública y la política de 

endeudamiento público. 

 

Alcance Administrativo.- El concepto moderno de la administración, 

rebasa la función operativa tradicional de tomar decisiones de 

conformidad a los asuntos que se presenten; el concepto moderno de 

administración considera: planear, dirigir, coordinar, informar, supervisar 

evaluar y presupuestar las actividades a cargo de una entidad pública, de 

tal forma que se pueda disponer en forma previa a la ejecución de las 

acciones, de los elementos necesarios para racionalizar las decisiones de 

la dirección superior y, de esta manera, cumplir las responsabilidades con 

eficacia y eficiencia. 

 

Alcance Económico Financiero.- Por intermedio de las variables, 
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ingresos y gastos y financiamiento, el presupuesto tiene efectos 

económicos y financiero. En lo referente a lo económico, el ingreso 

tributario tiene una función de contracción de la demanda de los agentes 

de la economía, al retirar el porcentaje de sus recursos, cuando los 

ingresos por medio del cobro de impuestos; pero también existen  el 

efecto de redistribución de los recursos, cuando los ingresos de los 

impuestos se destinan a la prestación de servicios básicos de la población 

más necesitada. 

 

Desde el punto de vista financiero, el presupuesto significa el origen y 

destino de flujos financieros como contrapartida al movimiento económico 

generado por sus variables reales. Dichos flujos tienen un efecto en el 

financiamiento de la economía a través de la política monetaria y crediticia 

del país; por lo tanto, las dimensiones de ingresos y gastos deben 

hacerse por medio de un cuidadoso manejo que no ponga en riesgo un 

sano financiamiento de la economía. 

 

Alcance Jurídico.- La aprobación del presupuesto por parte de la función 

legislativa, implica los límites de las acciones que debe realizar la 

administración para el cumplimiento de las actividades que le 

corresponde. El acto administrativo de la aprobación del presupuesto, 

generalmente también establece normas que regulan la ejecución y 

evaluación, y fijan las responsabilidades por el manejo administrativo del 
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presupuesto”7. 

 

Funciones del Presupuesto 

 

 La principal función de los presupuestos se relaciona con el Control 

financiero de la organización. 

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

se está haciendo, comparando los resultados con sus datos 

presupuestados correspondientes para verificar los logros o 

remediar las diferencias. 

 Los presupuestos pueden desempeñar tanto roles preventivos 

como correctivos dentro de la organización. 

 

Clasificación del Presupuesto 

 

Los presupuestos pueden clasificarse desde varios puntos de vista: 

 

Según la flexibilidad 

 

 Rígidos, estáticos, fijos o asignados: 

 Flexibles o variables. 
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Según el periodo que cubran 

 

 A corto plazo 

 A largo plazo 

 

Según el campo de aplicabilidad 

 

 De operación o económicos 

 Financieros 

 

Según el sector en el que se utilicen 

 

 Público 

 Privado 

 

Principios Básicos  

 

“Programación.- Por su naturaleza misma, el presupuesto tiene un 

contenido y forma de programación; en otras palabras, el presupuesto 

debe expresar con claridad los objetivos y metas, las acciones necesarias 

para alcanzar dichos objetivos y metas, así como el cálculo de los 

recursos estimados, expresados en unidades de medida traducidas a 

variables monetarias denominadas  asignaciones presupuestarias o 
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créditos presupuestarios. 

 

Equilibrio.- Quiere decir que el presupuesto debe formularse y aprobarse 

en condiciones reales, de tal forma que los egresos sean equivalentes a 

los ingresos y correspondan a los recursos totales que se estima recaudar 

en el ejercicio presupuestario; cualquier diferencia debe ser financiada 

con recursos provenientes de la capacidad de endeudamiento del 

gobierno seccional en los términos y niveles legales, realistas y concretos. 

 

Transparencia.- Este principio tiene que ver con la acuciosidad y 

especificidad con que se deben expresar los elementos presupuestarios. 

Todos los documentos presupuestarios debe expresarse en forma 

ordenada y clara, a los recursos y acciones necesarias para cumplir con 

los objetivos y metas. 

 

Universalidad (Unidad).- Quiere decir que no se deben manejar recursos 

extrapresupuestarios. Se deben incorporar al presupuesto todos los 

elementos que forman parte de él. También se refiere a la unidad del 

documento en cuanto a la integración de sus componentes para darle una 

coherencia total y a la unidad metodológica empleada en el proceso 

presupuestario. 

 

Racionalidad.- Implica formular y ejecutar presupuestos austeros, es 



24 

decir no realizar gastos suntuarios e impedir el desperdicio y mal uso de 

los recursos. También se relaciona con la economicidad en la satisfacción 

de las necesidades institucionales, es decir tratar de obtener lo más que 

se pueda, utilizando lo menos posible. 

 

Flexibilidad.- Se refiere a la no rigidez de las estructuras de las 

categorías programáticas y de los créditos presupuestarios, es decir, que 

el presupuesto pueda ser modificado de acuerdo a la evaluación de los 

recursos de los resultados y a las disposiciones legales y normas técnicas 

previamente establecidas. 

 

Difusión.- El documento – presupuesto – debe ser ampliamente 

difundido, toda vez que constituye el instrumento para un ejercicio 

financiero, mediante el cual se concreta la realización y producción de 

bienes y servicios en beneficio de la comunidad local, provincial o 

nacional, los mismos que se financian con la contribución de la respectiva 

población”8 

 

Objetivos del Presupuesto Público 

 

 “Constituirse en la expresión anual física y financiera del plan 

operativo anual, en cuanto al proceso de producción de bienes y 
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servicios para la población. 

 Constituirse en un instrumento eficiente de planificación, haciendo 

posible materializar, en el corto plazo, el cumplimiento de las 

políticas de desarrollo local, provincial y nacional, en el ámbito de 

la producción a través de la inversión pública. 

 Constituirse en un verdadero instrumento de gestión, a partir de la 

programación presupuestaria y a través de la fijación de metas de 

los programas, actividades o proyectos. 

 Apoyar el proceso de descentralización financiera y administrativa, 

llevando los programas, actividades y proyectos, para que se 

administren en el lugar mismo de su ejecución, a través de la 

creación de unidades ejecutoras 

 A través de métodos de organización del subsistema de 

presupuesto, facilita el procesamiento automatizado de la 

información y su integración  con los subsistemas componentes del 

sistema de administración financiera”9 

 

El proceso o Ciclo Presupuestario 

 

“El presupuesto público se programa, formula, discute, aprueba, ejecuta y 

evalúa, a través de un proceso llamado también ciclo presupuestario. 

Forman parte del proceso presupuestario las siguientes etapas o fases. 
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1) Programación y Formulación 

2) Aprobación 

3) Ejecución 

4) Evaluación 

5) Cierre del presupuesto y liquidación 

 

1. Etapa de Programación y Formulación del Presupuesto 

 

Para realizar una correcta programación y formulación presupuestaria, es 

indispensable, primero, realizar un análisis serio de los resultados del 

último ejercicio cerrado, que sustente la estimación del nuevo 

presupuesto; también es necesario evaluar los resultados del ejercicio 

presupuestario en ejecución, de este estudio pueden salir inclusive, 

medidas correctivas, tanto para el ejercicio en vigencia como para 

inclusión en el proyecto del presupuesto objeto de formulación. Para la 

programación y formulación de los presupuestos de las entidades del 

gobierno seccional autónomo, se deben tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

 Contexto macroeconómico del presupuesto.- En primer término 

es muy importante estimar el comportamiento de la economía, con 

sus principales variables, indicadores, políticas y orientaciones que 

sirven como base para determinar el ámbito de las acciones del 
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sector público. Derivados de los objetivos, metas y políticas de la 

economía, se determinan los recursos financieros que dan soporte 

a la estimación del comportamiento económico. En este sentido, es 

indispensable conocer los montos de los recursos financieros que 

serán destinados al sector público, procedentes de la tributación, 

de los precios y tarifas  de los servicios públicos y, por captación y 

movilización del ahorro interno y externo. 

 

 Políticas Presupuestaria.- Es aquella que es elaborada por el 

ministerio a cargo de las finanzas públicas y posteriormente es 

aprobada por el presidente de la república, sobre la base de los 

planes y políticas del gobierno central, programa monetario, metas, 

prioridades institucionales y evaluación de los resultados del 

presupuesto del ejercicio anterior vigente”.10 
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Relación: Política – Objetivos – Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS 

 

Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos 

 

Elemento principal de ordenamiento y organización de las asignaciones 

presupuestarias. El uso de este clasificador es obligatorio para todas las 

Instituciones del Sector Público. 

 

 Ingresos Corrientes.- Son aquellos que provienen; de la acción 

impositiva del Estado, entre ellos están los impuestos, las tasas y 

las contribuciones; de la venta de bienes y servicios producidos; 

del manejo económico de su patrimonio, arrendamientos, 

intereses, utilidades; de la aplicación de multas; de transferencias; 

POLÍTICAS OBJETIVOS RESULTADOS 

Política 

Fiscal 

Política 

Social 

Política 

Presupuestaria 

Controla el déficit y 

reorienta la asignación de 

recursos 

Mayor asignación de 

recursos en beneficio de 

los sectores marginados 

Mejorar la estructura y 

asignación de los créditos 

presupuestarios 

Consolidar y mantener el 

equilibrio de las finanzas 

públicas 

Mejorar las condiciones de 

vida de la población 

Convertir al presupuesto 

en un instrumento de 

análisis y gestión 
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etc. Su recaudación produce contablemente modificaciones 

indirectas en la estructura patrimonial del Estado. 

 

 Ingresos de Capital.- Son contrariamente a los ingresos 

corrientes, producen modificaciones directas en la composición 

Patrimonial del Estado y obedecen a disminuciones en sus activos 

de larga duración o de sus inversiones financieras. 

 

 Ingresos de Financiamiento.- Se obtienen de operaciones 

crediticias ya sean estas de origen interno o externo y de los saldos 

sobrantes de años anteriores. 

 

GASTOS 

 

 Gastos Corrientes.- Son aquellos en que incurren los entes 

públicos, por la compra de bienes y servicios generalmente 

fungibles, que desaparecen o quedan inservibles ya sea por el 

consumo o el uso de que por objeto en el proceso administrativo o 

productivo en el que son utilizados. 

 

 Gastos de Producción.- Son aquellos en los que incurren las 

instituciones públicas al adquirir insumos para la producción de 

bienes o servicios;  por la construcción de obras de infraestructura 
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física, por la adquisición de bienes muebles de larga duración e 

inmuebles existentes en la economía. 

 

 Gastos de Aplicación del Financiamiento.- Son aquellos 

destinados a la amortización de la deuda pública, tanto interna 

como externa. 

 

2. Etapa de Aprobación del Presupuesto 

 

“Esta es una fase del proceso presupuestario eminentemente política, que 

concluye con la aprobación del presupuesto institucional por parte de la 

función legislativa correspondiente, fase que deberá cumplirse, conforme 

las normas constitucionales y legales vigentes. 

 

Para la aprobación de los presupuestos institucionales, sean éstos de las 

entidades del gobierno central o de las entidades del gobierno seccional, 

por parte de la respectiva función legislativa, es conveniente que se 

presente conjuntamente con el proyecto de presupuesto, la siguiente 

información: 

 

 Situación financiera del presupuesto institucional, al inicio del 

ejercicio corriente; Cifras reales sobre la ejecución de los 

presupuestos del ejercicio anterior; 
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 Cifra de los gastos efectivamente realizados, compromisos 

pendientes del ejercicio corriente y la estimación del total de 

ingresos, gastos y financiamiento para el mismo ejercicio; 

 La situación financiera del presupuesto proyectada al final del 

ejercicio corriente; 

 Demostración del equilibrio entre los ingresos proyectados y las 

asignaciones recomendadas; y. 

 Cualquier otra información estadística que sea útil para el análisis 

del presupuesto”11 

 

3. Etapa de Ejecución Presupuestaria 

 

“La ejecución es la fase del proceso presupuestario relacionada con la 

movilización de los recursos a efectos de llevar a cabo las acciones y 

procesos previstos para el cumplimiento de los objetivos y metas 

constantes en el presupuesto. Las entidades públicas deben sustentar 

esta etapa del proceso presupuestario, sobre la base de la programación, 

de la ejecución física y financiera de sus presupuestos, de conformidad 

con las disposiciones legales pertinentes. 

 

El nuevo enfoque del presupuesto, plantea que esta fase se realice 

aplicando el principio de Centralización Normativa y Descentralización 
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Operativa. 

La centralización normativa a cargo del ente rector de las finanzas 

públicas, implica dar orientación e integrar desde el punto de vista de 

políticas, normas y procedimientos, para el adecuado funcionamiento de 

cada uno de los sistemas y subsistemas involucrados. 

 

La descentralización operativa, implica trasladar la responsabilidad a cada 

entidad o unidad administrativa, la aplicación de las normas emanadas del 

ente rector, con lo cual se consigue desburocratizar la ejecución del 

presupuesto, concediendo la competencia y atribución a cada entidad o 

unidad administrativa, para la realización de todas las operaciones de 

carácter financiero. Para fines de la ejecución presupuestaria, es 

importante identificar algunos conceptos de acciones operaciones a 

realizar durante el ejercicio financiero en ejecución: 

 

Programación de la Ejecución Presupuestaria.- Consiste en las 

previsiones para cada período del ejercicio presupuestario, del avance 

esperado del plan de trabajo y de las necesidades de recursos 

financieros, lo que permitirá compatibilizar las necesidades de recursos 

con las posibilidades financieras y asignar para dichos períodos, créditos 

presupuestarios para cada unidad de gestión presupuestaria o categoría 

programática, en forma previa a la ejecución misma. 
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Crédito Presupuestario.- Comprende la autorización total de recursos 

financieros que dispone el municipio para el ejercicio financiero fiscal en 

vigencia. Esta autorización corresponde a las asignaciones constantes en 

el presupuesto inicial más las reformas o modificaciones que se realicen 

durante la ejecución presupuestaria; su monto debe ser compatible con 

los objetivos y metas establecidos en términos de resultados físicos. 

 

Compromiso Presupuestario.- Comprende la autorización de los 

créditos presupuestarios en periodos previamente establecidos, a efecto 

de movilizar los recursos humanos, materiales y financieros, en función de 

los objetivos y metas establecidos. El monto del crédito presupuestario 

constituye el límite máximo disponible para comprometer y gastar en cada 

período, y su aprobación se realiza de conformidad con las previsiones de 

recaudación de los ingresos y de la utilización del financiamiento; 

 

Gasto Devengado.- Representa el nacimiento de una obligación de pago 

a personas naturales o jurídicas, por la recepción y aceptación por parte 

de la entidad pública, de bienes y servicios previamente contratados. 

Corresponde al valor cancelado de una obligación. 

 

Gestión Presupuestaria.- La gestión presupuestaria a su vez 

comprende: 
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 La asignación de recursos a través de la elaboración del 

presupuesto y de sus correspondientes ajustes o reformas; 

 La ejecución presupuestaria como el proceso de toma de 

decisiones en forma directa para aplicación de recursos en procura 

de la obtención de los objetivos y resultados esperados; y. 

 

El seguimiento de la ejecución presupuestaria, como acción de 

acompañamiento e información de los resultados obtenidos, para 

analizarlos, y en caso de existir desviaciones, aplicar las medidas 

correctivas y actualizar el presupuesto en forma oportuna. 

 

Reformas Presupuestarias.- El presupuesto es un instrumento flexible, 

es decir, susceptible de modificaciones durante el periodo de vigencia. 

Las reglas de juego para realizar las modificaciones o reformas 

presupuestarias, generalmente se establecen en las disposiciones legales 

y normas técnicas relacionadas con el subsistema de presupuesto”12 

 

4. Etapa de Evaluación Presupuestaria 

 

“La evaluación es la fase que comprende el acompañamiento de la 

ejecución presupuestaria, a través de la verificación de los resultados 

parciales que se van obteniendo en un periodo de la programación de la 
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ejecución presupuestaria, así como su análisis al finalizar este período. La 

finalidad de la evaluación es determinar el comportamiento de los 

elementos del presupuesto, para detectar las desviaciones en; ejecución, 

y en caso de ser necesario, aplicar las medidas correctivas en forma 

oportuna. 

 

En este contexto, el seguimiento y evaluación del presupuesto comprende 

las siguientes fases: 

 

 El análisis crítico de la medición de resultados físicos y financieras 

obtenidos y los efectos producidos en función de los objetivos, 

metas e indicadores de gestión correspondientes; 

 El análisis de las variaciones observadas con la determinación de 

sus causas; y, 

 La recomendación de medidas correctivas que deberán tomarse 

con respecto a la utilización de las asignaciones presupuestarías 

en el ejercicio fiscal respectivo, a fin de ajustar la ejecución a las 

previsiones de la programación vigente. 

 

Es necesario hacer notar que las máximas autoridades institucionales, 

son las responsables de establecer los mecanismos administrativos 

necesarios para llevar controles y registros de la gestión física y financiera 

de la ejecución presupuestaria. En consecuencia, como producto de la 
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evaluación presupuestaria, se introducen las modificaciones al 

presupuesto, A continuación se presentan, los conceptos y los modelos 

de las principales reformas a los presupuestos públicos: 

 

Aumentos o Rebajas de Créditos.- Son aquellas reformas que hacen 

variar en montos iguales, tanto los ingresos como los egresos del 

presupuesto. 

 

Traspasos de Créditos.- Son aquellas reformas que hacen variar la 

composición de los egresos del presupuesto, por consiguiente no alteran 

el monto inicial del mismo. 

 

A los nuevos montos del presupuesto, luego de producida una reforma 

presupuestaria se le conoce como presupuesto codificado o actualizado. 

Las reformas presupuestarias generalmente se legalizan e instrumentan a 

través de una "Resolución Presupuestaria", la misma que es firmada por 

la autoridad competente”13 

 

5. Etapa de Cierre del Presupuesto y Liquidación 

 

Los presupuestos públicos, conforme lo dispuesto en las respectivas 

normas jurídicas se cierran el 31 de diciembre de cada año; después de 
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esta fecha no se deben contraer compromisos ni obligaciones que afecten 

al presupuesto del ejercicio financiero cerrado. 

 

Finalizado el ejercicio presupuestario, generalmente y en concordancia 

con las disposiciones legales correspondientes, en un período corto del 

próximo año, se debe presentar un informe sobre los resultados de la 

gestión presupuestaria institucional del ejercicio anterior, a las instancias 

superiores del propio gobierne seccional, como al ministerio a cargo de 

las finanzas públicas, con fines de consolidación de información, ya la 

Contraloría General del Estado con fines de control. 

 

Control Presupuestario 

 

Fecha de 01 de enero al 31 diciembre del año en Vigencia del 

presupuesto. 

 

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

fases del proceso presupuestario cada servidor debe velar por la 

pertinencia y legalidad de sus actuaciones, antes y durante las acciones 

que cumplen en el ámbito de control interno. 

 

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

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

Estado (máxima autoridad), tiene por finalidad crear las 

condiciones para el ejercicio del control externo, está constituido 

por el control previo, continúo y posterior. 

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

funcionario, empleado y servidor público antes de lo que vaya 

hacer cause efectos. 

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

momento en que realizan las actividades inherentes a su cargo. 

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

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

General del Estado, se aplica a las actividades institucionales con 

posterioridad a su ejecución. 

 

DEFINICIÓN DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA  

 

“La Evaluación Presupuestaria es el conjunto de procesos de análisis 

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

y financieros obtenidos a un momento dado, así como su incidencia en el 

logro de los objetivos institucionales. 

 

Las entidades del Sector Público deben determinar, bajo responsabilidad, 

los resultados de la gestión presupuestaria mediante el análisis y 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.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
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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 

correspondiente Presupuesto. La evaluación presupuestaria debe 

realizarse considerando el logro de los objetivos institucionales y la 

ejecución de los ingresos, gastos y metas presupuestarias.”14 

 

Importancia 

 

Permite determinar el comportamiento de los elementos del presupuesto, 

para detectar las desviaciones en la ejecución y en el 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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Etapas de la Evaluación Presupuestaria 

 

 

FUENTE: Monografias.com 
ELABORADO: Gloria Luzuriaga 
          Narcisa León 
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PROCESO GENERAL DE LA EVALUACIÓN  

 

Niveles de Evaluación  

 

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 el concomitante y ex post, y en 

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

objetivos y metas macroeconómicas que sustentarán la programación del 

presupuesto, su herramienta básica constituirá la cuenta ahorro inversión 

financiamiento. 

 

Evaluación Institucional.- Es 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 traducido a 

indicadores de resultados. 

 

Evaluación Financiera.- Define desde el punto de vista de un 

inversionista, si los ingresos que percibe son superiores a los dineros que 

FUENTE: CGE-LOJA 

ELABORADO POR:Karina Castillo 

María Soto 
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aporta. Se basa en las sumas de dinero que el inversionista recibe, 

entrega o deja de recibir y emplea precios de mercado o precios 

financieros para estimar las inversiones, los costos de operación y 

financiación y los ingresos que genera el proyecto. La evaluación 

financiera se sustentara en los instrumentos de la: Programación 

financiera para la ejecución presupuestaria; programación indicativa 

anual, programación cuatrimestral de compromisos y mensual de 

devengado. 

 

Evaluación Económica.- Examina, en términos de bienestar y desde el 

punto de vista de la nación como un todo, hasta qué punto los beneficios 

económicos generados por el proyecto son superiores a los costos 

incurridos. Utiliza los precios económicos, también llamados precios de 

eficiencia o precios sombra o precios de cuenta. 

 

Evaluación Presupuestaria.- Constituye una de las etapas de la 

administración económica y un instrumento esencial para la 

determinación del grado de eficiencia y efectividad de su ejecución, 

realizada de manera posterior a ella con el objeto de posibilitar la 

obtención de mejores resultados y utilización de los recursos asignados n 

la consecución de los objetivos programados. 
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La medición de los resultados es la base de este tipo de evaluación, por lo 

tanto es indispensable contar con los elementos necesarios para la 

administrar, registrar y controlar los programas presupuestarios contando, 

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

así como con la determinación clara de las unidades de medida y normas 

previamente seleccionadas de acuerdo con la naturaleza y las 

necesidades de información y control. 

 

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

de la evaluación presupuestaria, pues la capacidad de los 

administradores del presupuesto se halla íntimamente vinculada con ella. 

La evaluación presupuestaria se dirige principalmente a los programas o a 

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

eficiencia y efectividad por áreas de responsabilidad y es utilizada 

también como herramienta eficaz para la realimentación de la 

programación presupuestal. 

 

Varios de los elementos de la metodología de evaluación presupuestaria, 

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

privado como público cuando se utilicen presupuestos o estándares como 

instrumentos de administración y control financiero.  
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Fines de la Evaluación Presupuestaria 

 

La Evaluación Presupuestaria Institucional tiene los siguientes fines: 

 

a) Determinar el grado de "Eficacia" en la ejecución presupuestaria de los 

ingresos y gastos, así como el cumplimiento de las metas 

presupuestarias contempladas en las actividades y proyectos para el 

período en evaluación.  

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

presupuestarias, en relación a la ejecución presupuestaria de los 

gastos efectuados durante el período a evaluar.  

c) Explicar las desviaciones presentadas en el comportamiento de la 

ejecución de ingresos y egresos comparándolas con la estimación de 

recursos financieros y la previsión de gastos contemplados en el 

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) así como en el 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y determinar las causas 

que las originaron.  

d) Lograr un análisis general de la gestión presupuestaria del pliego al 

primer semestre del presente año, vinculada con la producción de 

bienes y servicios que brinda a la comunidad.  

e) Formular medidas correctivas, a fin de mejorar la gestión 

presupuestaria institucional durante el II semestre, con el objeto de 

alcanzar las metas previstas para el ejercicio fiscal 2012 en los 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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sucesivos procesos presupuestarios.  

 

Registros Básicos y Auxiliares Presupuestarios 

 

Registros Básicos.- Los registros básicos que se utilizan, señalados por 

las normas y técnicas emitidas por el ministerio de Economía y Finanzas 

en el sistema contable Gubernamental son: 

 

 Registro de entrada original 

 Mayores 

 Mayores Auxiliares 

 

Auxiliares Presupuestarios.- En las empresas del Sector Público no 

Financiero se deben utilizar los siguientes auxiliares que son: 

 

Auxiliares Presupuestarios de Ingresos.- Es el registro individual de 

todos los ingresos presupuestarios, las recaudaciones que servirán 

posteriormente para la elaboración de cédulas presupuestaria de ingresos 

 

Auxiliar Presupuestario de Gastos.- Es el registro individual de los 

movimientos presupuestarios a nivel de partidas en el que se registran los 

montos asignados de ejecución y los saldos de la fase del compromiso, 

pago y deuda flotante.  Con esta información se elaborara las cédulas 
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presupuestarias de gastos. 

 

Cédulas Presupuestarias de Ingresos y de Gastos.- constituyen los 

anexos del estado de Ejecución Presupuestaria, serán preparadas al nivel 

que se hubiere aprobado el presupuesto, con sumatorias parciales a los 

diversos niveles de agregación del Clasificador Presupuestario de 

Ingresos y Gastos, así como también, a los diversos niveles funcionales y 

programáticos. 

 

Informes de la Evaluación Presupuestaria 

 

Actividad.- Son la acciones concretas importantes que realizará el equipo 

responsable de la planificación dentro de la institución, los cuales 

contribuirán a producir los resultados o metas a proponerse. Para lograr 

plantear las actividades dentro de una evaluación presupuestaria hay que 

primero listar las actividades más importantes, revisar si son suficientes 

para producir los resultados y finalmente colocarlos en orden cronológico. 

 

Programas.- Son acciones que pueden ser implementadas de inmediato 

sin exigir grandes inversiones, gestiones y decisiones, sino más bien la 

voluntad política y la coordinación para concretarlas en el menor tiempo 

posible. Puede empezar a ser ejecutadas mientras se continúa con el 

proceso de elaboración de proyecto y mientras se difunde el plan 
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operativo.  

 

Proyectos.- Representan la unidad operativa del desarrollo ya que a 

través de estos se alcanza los objetivos establecidos en los planes de 

desarrollo y se materializan los mejores índices de bienestar y desarrollo 

en beneficio de las comunidades. 

 

En consecuencia se puede afirmar que los planes requieren proyectos y 

que estos se hacen más sólidos e importantes cuando están enmarcados 

dentro de planes, sean nacionales, regionales, locales, institucionales o 

empresariales. 

 

INDICADORES PRESUPUESTARIOS 

 

Son herramientas de evaluación cuantificable que sirven para medir el 

nivel de desempeño y cumplimiento de los objetivos y metas por parte de 

la institución. En la unidad de la contraloría se han desarrollado la 

siguiente clasificación de indicadores presupuestarios: 

 

1. Índice de Efectividad de los Programas 

 

     

 IEP = 
Recursos Realmente Invertidos 

 
Recursos Planeados 
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Permite determinar en qué medida las provisiones de recursos se han 

ajustado a las demandas reales que ha planeado la ejecución del 

programa. Su resultado permite la reprogramación presupuestaria. 

Optimo igualdad de recursos. Índice con tendencia creciente”15 

 

2. Índices Financieros Presupuestarios. 

 

a) Dependencia Financiera de Transferencia del Gobierno 

 

        

 DPTG = 
Ingresos de transferencia 

x 100 
 

Ingresos totales  
        

 

“Mide el nivel de dependencia de las entidades de las transferencias de 

entidades de las transferencias obtenidas del sector público. Lo óptimo de 

la tendencia decreciente índice menor a 1. 

 

b) Autonomía Financiera 

 

 

 

 

Permite cuantificar la capacidad institucional para autofinanciarse por su 

                                                           
15

 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Segunda 
Edición, Segunda Edición, Año 2003, Página 121 

     

 AF = 
Ingresos propios 

 
Ingresos totales 
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gestión o para general recursos propios. Lo óptimo de la tendencia 

creciente índice tender a 1. 

 

c) Solvencia Financiera 

 

 

 

 

Cuando los ingresos corrientes son más que suficientes para cubrir los 

gastos corrientes, se obtienen un superávit presupuestario en cuenta 

corriente, caso contrario aparecerá un déficit. Lo óptimo de la tendencia 

creciente es 1, cuando es menor a 1, hay déficit o viceversa. 

 

d) Autofinanciamiento del Servicio 

 

        

 AS = 
Ingresos propios de explotación 

x 100 
 

Gastos totales de operación  

        

 

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

proceso productivo, se refiere a autofinanciarse la gestión del proceso 

institucional para la generación del producto esto es de bienes o servicio. 

Se sustenta es igual a1, para la obtención de excedentes en el proceso. 

 

        

 SF = 
Ingresos corrientes 

x 100 
 

Gastos corrientes  
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e) Autosuficiencia Ingresos 

 

        

 A = 
Ingresos propios 

x 100 
 

Gastos corrientes  

        

 

Mide la capacidad de financiar con ingresos propios los gastos corrientes, 

lo óptimo es que el índice superior al 100%, para obtención de 

excedentes. 

 

f) Autosuficiencia Gastos 

 

        

 A = 
Gastos de remuneración 

x 100 
 

Ingresos propios  
        

 

Capacidad de financiar con ingresos de autogestión, los gastos de 

remuneración, lo óptimo es que el índice sea inferior al 100%”.16 

 

g) Endeudamiento Financiero 

 

        

 EF = 
Ingresos de financiamiento 

x 100 
 

Ingresos totales  
        

 

                                                           
16

 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Segunda 
Edición, Segunda Edición, Año 2003, Página 121122 y 123 
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Constituyen fuentes adicionales de fondos obtenidos por el estado, a 

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

proyectos de inversión, para alcanzar sus objetivos y finalidades debe 

recurrir a la contratación de la deuda pública interna y externa por lo cual 

debe recurrir en costos de la deuda. 

 

h) Liquidez Financiera 

 

     

 LF = 
Activo corriente 

 
Pasivo corriente 

     

 

Hay liquidez financiera cuando el índice obtenido es igual a 0 o mayor a 1, 

lo cual indica que la institución está en capacidad de atender sus deudas 

de corto plazo con sus activos corrientes, un índice menor a 1 indica 

incapacidad de pago. 

 

i) Razón de Deuda 

 

     

 RD = 
Ingresos propios 

 
Total gastos 

     

 

Cuando el índice obtenido no supera el cincuenta por ciento del activo 

total o patrimonio, la organización tiene solvencia financiera y puede 
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adquirir nuevos compromisos respaldándose en su patrimonio. 

 

j) Gastos Presupuestarios 

 

        

 GP = 
Gastos corrientes 

x 100  
Total de gastos 

        

 

Indican el porcentaje de ejecución de los gastos presupuestarios, sean 

estos corrientes, de inversión, capital, producción y financiamiento 

 

3. Índices de Ingresos Presupuestarios 

 

a) Con Respecto al Total de Ingresos 

 

Ingresos Corrientes 

 

        

 IC = 
Ingresos corrientes 

x 100  
Total de ingresos 

        

 

“Están conformados por impuestos, fondos de la seguridad social, tasa y 

contribuciones, venta de bienes y servicios de consumo, rentas de sus 

inversiones, multas tributarias y no tributarias, transferencias, donaciones 

y otros ingresos. En la etapa de ejecución, el devengamiento causa 
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modificaciones indirectas en la estructura patrimonial del estado, debido a 

la utilización de cuentas operacionales o de resultados que permiten 

establecer previamente el resultado de la gestión anual. 

 

Ingresos de Capital 

 

        

 IC = 
Ingresos de capital 

x 100  
Total de ingresos 

        

 

Son los que se producen por la venta de bienes de larga duración, de 

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

fondos como transferencia o donaciones sin contraprestación, destinadas 

a la inversión en la formación de capital. 

 

Ingresos de Financiamiento 

 

        

 IF = 
Ingresos de capital 

x 100  
Total de ingresos 

        

 

Son fondos que están destinados principalmente para la realización de 

proyectos de inversión y están conformados por recursos provenientes de 

la colocación de títulos y valores de la contratación de deuda pública 
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interna y externa, de los saldos de ejercicios anteriores”17 

 

b) Con respecto a la Clasificación del Ingreso 

 

     

 CI = 

Transferencias corrientes del sector 

público  

Transferencias corrientes 

     

 

     

 CI = 
Transferencias de capital 

 
Ingresos de capital 

     

  

4. Índices de Gastos Presupuestarios 

 

a) Con Respecto a los Gastos 

 

Gastos Corrientes 

 

        

 GC = 
Gastos Corrientes 

x 100  
Total de gastos 

        

 

Permite medir el grado de participación de los gastos corrientes del total 
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 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Segunda 

Edición, Segunda Edición, Año 2003, Página 124 y 125 
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de gastos, es decir la capacidad que tiene la entidad para asumir los 

gastos administrativos con un adecuado control presupuestario. 

 

Gastos de Inversión 

 

        

 GI = 
Gastos de inversión 

x 100  
Total de gastos 

        

 

Son los gastos destinados al incremento patrimonial del estado mediante 

actividades operacionales de inversión, comprendido en programas 

sociales o proyectos institucionales de ejecución de obra pública. Están 

conformados por gastos en personal, bienes y servicios destinados a la 

inversión, obras públicas y transferencias de inversión. 

 

Gastos de Capital 

 

        

 IF = 
Gastos de capital 

x 100  
Total de gastos 

        

 

Son fondos destinados a la adquisición de bienes de larga duración para 

uso institucional a nivel operativo y productivo, incluyendo las 

asignaciones destinadas a efectuar transacciones en títulos valores 
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negociados en el mercado financiero, se encuentran conformados por las 

asignaciones destinadas a la adquisición de bienes de larga duración a la 

realización de inversiones financieras y transferencias de capital. 

 

b) Con Respecto a Cada Grupo de Gastos 

 

     

 GG = 
Gastos en personal 

 
Total de gastos 

     

 

     

 GG = 
Transferencias a entidades de gobierno seccional 

 
Total de gastos”18 

     

  

5. Análisis del Ingreso del Efectivo 

 

“Permite establecer el grado de recaudación de cada ítem de ingresos en 

un periodo de tiempo dado, para conocer qué porcentaje del mismo se 

ejecutó y que porcentaje no se ejecutó, además la relación es importante 

porque permite visualizar en qué medida vario un ítem con respecto al 

año anterior, si uno de estos se ejecutó o no, o si se incrementó otro ítem 

de ingresos. 
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Edición, Segunda Edición, Año 2003, Página 126 y 127 
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a) Grado de Recaudación 

 

     

 GR = 
Ingreso Efectivo 

 
Valor Codificado 

     

 

b) Análisis de Reformas Presupuestarias de Ingresos y Gastos 

 

        

 ARP = 
Monto de reformas presupuestarias 

x 100  
Estimación inicial 

        

 

Índice elevado refleja que es necesario fortalecer la fase de programación 

presupuestaria en la que se debe analizar la periodicidad y el monto de 

las mismas”.19 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la realización del presente trabajo fue necesaria la utilización de los 

siguientes materiales y métodos: 

 

MATERIALES 

 

 De oficina: Hojas de papel bon, carpetas, anillados, perforadora, tinta 

de impresora, grapadora, esferos, lápiz. 

 Informáticos: Impresoras, computadoras y flash memory. 

 Bibliográficos y Documentales: Libros, folletos y documentos de 

la Casa de la Cultura. 

 

MÉTODOS 

 

Método Científico 

 

 Se utilizó al momento de realizar la observación directa de los hechos 

relacionados con los movimientos contables y presupuestarios lo cual hizo 

posible verificar la realidad  investigada  esto permitió en forma racional y 

lógica dar cumplimiento a los objetivos que se  plantearon en el proyecto. 

 

 

Método Deductivo 
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 Este método fue utilizado al momento de realizar el estudio de los 

aspectos generales del problema, estudio y conocimiento de Leyes, 

Reglamentos, Normas y otras disposiciones legales que sirven para el 

control del Presupuesto en el Sector Publico, lo cual se verifico su 

aplicación en el Ciclo Presupuestario de la empresa  Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado, sirvió para conocer el Contexto Institucional y los 

aspectos Generales de la Revisión de Literatura. 

 

Método Inductivo 

 

El uso de ese método se realizó al momento de conocer los aspectos 

particularidades del ciclo Presupuestario, especialmente en el momento 

de la Planificación, Programación y Ejecución, luego de lo cual se pudo 

seleccionar los parámetros que hicieron posible la evaluación de los 

resultados de la gestión presupuestaria. 

 

Método Estadístico 

 

Este método permitió presentar la información que se procesó y que fue el 

producto de la encuesta a los funcionarios y empleados de la empresa; 

sirvió para presentar la información en cuadros y gráficos de barras con la 

finalidad de explicar de mejor manera los resultados de la investigación  
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Método Sintético 

 

Al final de la investigación este método hizo posible presentar los 

resultados y especialmente para la presentación de Conclusiones y 

Recomendaciones. 
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f) RESULTADOS 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

confianza perdida como consecuencia del quebranto territorial de 1941.  

 

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

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

escritor lúcido ensayista y ferviente suscitador de nuestro pensamiento 

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

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

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

demandaba. 

 

La organización del Núcleo de Loja de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 

Institución a la que corresponde dirigir, alentar y encauzar las actividades 
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culturales, literarias y artísticas de la Ciudad y la Provincia, data de los 

últimos meses del año de 1946. Gestor de la idea y propulsor decisivo de 

la creación del Núcleo fue el Lcdo., don Alejandro Cardón, quien, debido a 

sus relaciones con los dirigentes de la Casa Matriz y, especialmente a la 

auspiciosa presencia del ilustre, Lojano, Dr. Benjamín Carrión, en la 

Presidencia de la Entidad, consiguió la creación del Núcleo en la ciudad 

de Loja y el nombramiento de los primeros seis Miembros 

Correspondientes, que fueron los señores doctores: Clodoveo Jaramillo 

Alvarado, Eduardo Mora Moreno, Clodoveo Carrión, José Miguel Mora 

Reyes, Alfredo Mora Reyes y Carlos Manuel Espinosa. 

 

En carta particular del licenciado fechada el 16 de diciembre de 1946 al  

comunicarle que la Junta General de la Institución había hecho la 

designación de miembros correspondientes, le pedía al Dr. Espinosa que 

indicara dos nombres más, para completar el número de ocho, que el 

Reglamento exige, como base para la organización y funcionamiento de 

un Núcleo provincial. El Dr. Espinosa indicara dos nombres más de los 

señores doctores: Reinaldo Espinosa Aguilar y José Emilio Muñoz, 

prestigiosos hombres de ciencias, residentes por entonces en esta 

Ciudad. 

 

Una vez extendidos estos nombramientos y por encargo expreso del 

señor Presidente de la Casa Matriz, el Dr. Espinosa convocó a los 
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señores Miembros Correspondientes para la sesión en que habría de 

hacérsela constitución definitiva del Núcleo. 

 

La sesión inaugural se efectuó en la sala de sesiones del I. Consejo 

Municipal del Cantón, a las 8 de la noche del 2 de Febrero de 1947, fecha 

inicial de las actividades culturales del Núcleo, aunque su creación fue 

resuelta por la Junta General de la Casa Matriz, en el mes de Diciembre 

del año anterior, como queda expresado El Dr., Espinosa, quien presidió 

la sesión, como encargado de la organización del Núcleo Provincial, 

informó a los concurrentes del curso de las gestiones que había venido 

realizando ante el señor Presidente de la Casa Matriz, Dr. Benjamín 

Carrión, hasta conseguir el nombramiento de los ocho Miembros 

Correspondientes e hizo leer los telegramas que había recibido en que se 

comunicaban tales nombramientos y se le autorizaba para la organización 

del Núcleo por haberse cumplido los requisitos exigidos, por el 

Reglamento pertinente. 

 

En consecuencia, y atendiendo a la necesidad de que una ciudad como 

Loja, de tradición cultural tan antigua, disponga de un Organismo desti-

nado a mantener, difundir e intensificar las actividades en todas las ramas 

de la cultura general, se precedió a la constitución del primer Directorio 

del Núcleo, por votación directa, habiendo resultado elegido, por mayoría 

absoluta, el Dr. Carlos Manuel Espinosa, de Presidente; el Dr. Eduardo 
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Mora Moreno, Vicepresidente; y el Dr. Luciano E. Laso, como Secretario-

Habilitado, quien actuó en la sesión inaugural, como Secretario. Los 

demás Miembros Correspondientes, presentes en el acto, y los doctores 

Clodoveo Jaramillo Alvarado y Clodoveo Carrión que no concurrieron a la 

sesión por encontrarse ausentes, pasaron a formar parte del Directorio en 

calidad de Vocales.  

 

En la sesión ordinaria del 18 de Agosto de 1648, el Presidente paso a 

manifestar la necesidad de ampliar el número de Miembros del Núcleo, 

mediante el nombramiento correspondiente de otros nuevos Miembros, a 

fin de vitalizar las actividades del Núcleo y que en él tengan 

representación todos, los hombres destacados en las diferentes ramas de 

la cultura, y sometió a consideración del Directorio una nómina de 

personas en las cuales concurren los méritos intelectuales necesarios, 

que los hace dignos de integrar el Núcleo; por su obra realizada y por sus 

servicios a la cultura Lojana. 

 

MISIÓN 

 

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

patrimonio cultural ecuatoriano, con el propósito de  contribuir al 

fortalecimiento de la identidad nacional. 
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VISIÓN 

 

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

del arte, ciencia y patrimonio cultural ecuatoriano, con personal 

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

de gestión efectivos, tecnología e infraestructura moderna, y participación 

de la sociedad. 

 

 



 

 

6
6
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PRÁCTICA DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA EN LA CASA DE 

LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN, NÚCLEO DE 

LOJA AÑO 2012. 

 

PRESENTACIÓN 

 

La Evaluación Presupuestaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

Benjamín Carrión, Carrión Núcleo de Loja, es una respuesta a los 

requerimientos de sus autoridades las mismas que requieren conocer cuál 

ha sido el resultado de la gestión y del manejo de los recursos  financieros 

que dispone la entidad, con esto se entrega un aporte a los directivos 

para que conozcan el empleo de recursos en la actividad administrativa y 

financiera de la entidad, que sirva para conocer el grado de eficiencia, 

eficacia y economía que se ha realizado el manejo de los recursos en 

relación al cumplimiento de metas y objetivos propuestos dirigidos al 

servicio de la colectividad, lojana. 

 

La evaluación de la gestión presupuestaria se realiza en base a la 

aplicación de índices e indicadores que miden técnicamente y en forma 

veraz, la eficiencia, eficacia y la economía del manejo presupuestario en 

el año 2012, con esto los Directivos de la entidad podrán tomar decisiones 

para mejorar la gestión administrativa y financiera. 
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OBJETIVO 

 

Medir el nivel de gestión de los responsables del control presupuestario 

aplicando indicadores que permitan conocer el grado de eficacia, 

eficiencia y efectividad de su ejecución en función de los objetivos y 

metas de los planes presupuestarios de la entidad 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Es clara y evidente la necesidad que tienen los directivos de la Casa de la 

Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo de Loja para conocer los 

resultados de la gestión institucional, tanto en el manejo, como en el 

control y liquidación del Presupuesto Institucional, los resultados serán 

conocidos y discutidos lo que permitirá tomar acciones correctivas, esta 

actividad importante en el ciclo presupuestario, pues servirá para mejorar 

el servicio que se presta a la población del Loja. Pretende provocar el 

interés sobre la importancia de la Evaluación Presupuestaria,  servirá para 

planificar sus futuros presupuestos, conforme lo exigen las necesidades 

del Ministerio de  Finanzas, las necesidades de la institución con lo cual 

se puede garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos la entidad 

objeto de estudio. 
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PROCESO 

 

La información  que se recopilo para el trabajo de la evaluación fue la 

siguiente: 

 Presupuesto del año 2012. 

 Cedulas Presupuestarias de Ingresos y Gastos 

 Estado de Ejecución Presupuestaria 

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN”, 

NÚCLEO DE LOJA 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Del 01 de Enero al 31de Diciembre del 2012 

 

Código Cuenta Valor 

170000 RENTA DE INVERSIONES Y 

MULTAS 

6.799.71 

180000 TRANSFERENCIAS Y 

DONACIONES CORRIENTES 

101.600.00 

190000 OTROS INGRESOS 3.600.29 

510000 TRANSFERENCIAS DEL 

GOBIERNO CENTRAL 

265.931.00 

 TOTAL 377.931.00 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN”, 

NÚCLEO DE LOJA 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

Del 01 de Enero al 31de Diciembre del 2012 

Código Cuenta Valor 

510000 Gasto en personal  

2000000001 Fomento y Difusión Cultural  

5101050000001 Remuneración Unificada 188,760.00 

5101061101001 Salarios Unificados 0.00 

5102030000001 Decimotercer Sueldo 15,730.00 

5102040000001 Decimocuarto Sueldo 3,562.00 

5105090000001 Horas extras y suplementa 1,800.00 

5105120000001 Subrogación 1,500.00 

5196010000001 Aporte Patronal 18,215.00 

5106020000001 Fondo de Reserva 15,730.00 

5107070000002 Compensación por Vacaciones 0.00 

5107071101002 Compensación por Vacaciones 0.00 

2000000001 Fomento y Difusión Cultural 245,297.00 

510000 Gasto en personal 245,297.00 

530000 Bienes y servicio de consumo  

2000000001 Fomento y Difusión Cultural  

5301011101001 Agua potable 977.40 

5301041101001 Energía eléctrica 2,606.40 

5301051101001 Telecomunicaciones 2.497.80 

5301061101001 Servicio de correo 977.40 

5302011101002 Transporte de personal 3,700.00 

5302041101002 Edición, Impresión, Rep 0.00 

5302051101001 Espectáculos Culturales y Sociales 5,430.00 

5302051101002 Espectáculos Culturales y Sociales 300.00 

5302061101002 Eventos Públicos y Oficiales 0.00 

5302091101001 Servicio de Aseo Vestimenta  0.00 

5302091101002 Servicio de Aseo Vestimenta 0.00 

5302181101002 Publicidad y Propaganda 0.00 

5302991101001 Otros Servicios Generales 5,430.00 

5302991101002 Otros Servicios Generales 0.00 

5303011101002 Pasajes al Interior 0.00 

5303031101002 Viáticos y Subsistencias 0.00 

5304021101002 Edificios, Locales, Residencias 0.00 

5304031101002 Mobiliario 0.00 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN”, 

NÚCLEO DE LOJA 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

Del 01 de Enero al 31de Diciembre del 2012 

Código Cuenta Valor 

5304991101002 Otras instalaciones 0.00 

5306031101002 Servicios de Capacitación 0.00 

5306061101002 Honorarios por Contratos Civiles 0.00 

5308021101001 Vestuario Lencería y Prendas 2,715.00 

5308021101002 Vestuario Lencería y Prendas 0.00 

5308041101002 Materiales de Oficina 0.00 

5308051101002 Materiales de Aseo 0.00 

5308071101002 Materiales de Impresión 0.00 

5308991101002 Otros de uso y Consumo 0.00 

2000000001 Fomento y Difusión Cultural 24,634.00 

530000 Bienes y Servicios de Consumo 24,634.00 

570000 Otros Gastos Corrientes  

2000000001 Fomento y Difusión Cultural  

5702061101002 Costas Judiciales 0.00 

5702160000001 Obligaciones con el IESS 0.00 

5702180000001 Intereses por Mora IESS 0.00 

5703011101002 Dietas 0.00 

2000000001 Fomento y Difusión Cultural 0.00 

570000 Otros Gastos Corrientes 0.00 

840000 Bienes de Larga Duración  

2000000001 Fomento y Difusión Cultural  

8401031101001 Mobiliarios 0.00 

8401031101002 Mobiliarios 0.00 

2000000001 Fomento y Difusión Cultural 0.00 

840000 Bienes de Larga Duración 0.00 

990000 Otros Pasivos  

2000000001 Fomento y Difusión Cultural  

9901010000001 Obligaciones de Ejercicios Anterior 0.00 

2000000001 Fomento y Difusión Cultural 0.00 

990000 Otros Pasivos 0.00 

20 Fomento y Difusión Cultural 269,931.00 

2000002001 Intervención en el Edificio  

730000 Bienes y Servicios Para la 

Inversión 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN”, 

NÚCLEO DE LOJA 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

Del 01 de Enero al 31de Diciembre del 2012 

 

Código Cuenta Valor 

2000000001 Fomento y Difusión Cultural  

7304021101001 Edificios, Locales, Residencias 0.00 

20 Fomento y Difusión Cultural 0.00 

730000 Bienes y Servicios para la 

Inversión 

0.00 

2000002001 Intervención en el Edificio 0.00 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN”, NÚCLEO DE LOJA 

PIA 

Del 01 de Enero al 31de Diciembre del 2012 

 

Planificación 

Institucional 

Desglose 

Anual 

Presupuesto 

Operativo 
Presupuesto de Inversión 
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 Presupuesto Programas Proyecto de Inversión Presupuesto Zona Provincia Cantón 

60 
349,473.43 

 
N/A 

Actualización de la historia 

de Loja y su Provincia 
25,451.47 7 Loja Loja 

Intervención en el edificio 

del teatro de la cultura 
26,241.76 7 Loja Loja 

   Total PI del OEI  51,693.23    

80 327,745.59 N/A 

Actualización de la historia 

de Loja y su Provincia 
9,663.22 7 Loja Loja 

Intervención en el edificio 

del teatro de la cultura 
8,343.87 7 Loja Loja 

   Total PI del OEI 18,007.09    

90 327,931.00 N/A 

Actualización de la historia 

de Loja y su Provincia 
0.00 7 Loja Loja 

Intervención en el edificio 

del teatro de la cultura0 

76,863.19 

 
7 Loja Loja 

   Total PI del OEI 76,863.19    

90 483,716.00 N/A 

Actualización de la historia 

de Loja y su Provincia 
0.00 7 Loja Loja 

Intervención en el edificio 

del teatro de la cultura 
76,863.19 7 Loja Loja 

   Total PI del OEI 76,863.19    

       
Total del Presupuesto 223,456.70 

Total del 

Presupuesto 

1,957,293.32 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN”, NÚCLEO DE LOJA 

POA 

Del 01 de Enero al 31de Diciembre del 2012 

 

Planificación Institucional desglose 
Presupuesto Operativo Presupuesto Inversión 

Programas Presupuesto Programas Proyectos de Inversión Presupuesto 
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40 Fomento y difusión cultural 70,000.00    

Total primer trimestre 70,000.00 OEI Año 1 Tota PI – OEI trimestre 1 0.00 

Fomento y difusión cultural 80,000.00    

Total segundo trimestre 80,000.00 OEI Año 2 Tota PI – OEI trimestre 2 0.00 

40 Fomento y difusión cultural 87,931.00    

Total tercer trimestre 87,931.00 OEI Año 3 Tota PI – OEI trimestre 3 0.00 

Fomento y difusión cultural 90,000.00 

N/A 

Actualización de la 

historia de Loja y su 

Provincia 

0.00 

Intervención en el edificio 

del teatro de la cultura 

76,863.19 

Total cuarto trimestre 90,000.00 OEI Año 4 Tota PI – OEI trimestre 4 0.00 

 Fomento y difusión cultural 12,500.00    

 Total primer trimestre 12,500.00 OEI Año 1 Tota PI – OEI trimestre 1  

 Fomento y difusión cultural 12,500.00    

 Total primer trimestre 12,500.00 OEI Año 2 Tota PI – OEI trimestre 2  

 Fomento y difusión cultural 12,500.00    

 Total primer trimestre 12,500.00 OEI Año 3 Tota PI – OEI trimestre 3  

 Fomento y difusión cultural 12,500.00    

 Total primer trimestre 12,500.00 OEI Año 4 Tota PI – OEI trimestre 4  

     Total presupuesto anual 377,931.00 
 

Total de presupuesto de 

inversión 

454,794.19 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN”, NÚCLEO DE LOJA 

Ejecución del Presupuesto de Ingresos 

Del 01 de Enero al 31de Diciembre del 2012 

 

Descripción Asignado Modificado Codificado Devengado 
Saldo por 

Devengar 
Recaudado 

Saldo por 

Recaudar 

Rentas de Inversiones 2,000.00 4,799.71 6,799.71 6,799.71 0.00 6,799.71 0.00 

Transferencias y Donaciones  

Corrientes  

0.00 101,600.00 101,600.00 100,590.80 1,009.20 100,590.80 0.00 

Otros Ingresos 

Transferencias del Gobierno 

Central 

2,000.00 

265,931.00 

1,600.29 3,600.29 

265,931.00 

3,190.85 

265,931.00 

409.44 

0.00 

3,190.85 

265,931.00 

0.00 

0.00 

Total 269,931.00 108,000.00 377,931.00 376,512.36 1,418.54 376,512.36 0.00 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN”, NÚCLEO DE LOJA 

Ejecución del Presupuesto de Gastos 

Del 01 de Enero al 31de Diciembre del 2012 

 

Descripción Asignado Modificado Vigente 
Pre  

Compromiso 
Comprometido Devengado Pagado 

Gasto en personal        

Fomento y Difusión Cultural        

Remuneración Unificada 188,760.00 11,388.80 177,372.00 0.00 177,372.00 177,372.00 177,372.00 

Salario Unificada 0.00 7,080.00 7,080.00 0.00 7,080.00 7,080.00 7,080.00 

Decimotercer Sueldo 15,730.00 359.00 15,371.00 0.00 15,371.00 15,371.00 15,371.00 

Decimocuarto Sueldo 3,562.00 258.33 3,820.33 0.00 3,820.33 3,820.33 3,820.33 

Horas extras y suplementa 1,800.00 493.06 2,293.06 0.00 2,293.06 2,293.06 2,293.06 

Subrogación 1,500.00 1,289.16 210.84 0.00 210.84 210.84 210.84 

Aporte Patronal 18,215.00 3,309.32 21,524.32 0.00 21,524.32 21,524.32 21,524.32 

Fondo de Reserva 15,730.00 1,189.38 14,540.62 0.00 14,540.62 14,540.62 14,540.62 

Compensación por Vacaciones 0.00 1,391.50 1,391.50 0.00 1,391.50 1,391.50 1,391.50 

Compensación por Vacaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fomento y Difusión Cultural 245,297.00 1,693.33 243.603.67 0.00 243.603.67 243.603.67 243.603.67 

Gasto en personal 245,297.00 1,693.33 243.603.67 0.00 243.603.67 243.603.67 243.603.67 

Bienes y servicio de consumo        

Fomento y Difusión Cultural        

Agua potable 977.40 250.00 1,227.40 0.00 1,107.76 1,104.75 1,104.75 

Energía eléctrica 2,606.40 1,206.18 3,812.42 0.00 3,738.15 3,705.83 3,705.83 

Telecomunicaciones 2.497.80 410.18 2,907.98 0.00 2,907.98 2,873.28 2,873.28 

Servicio de correo 977.40 0.00 977.40 0.00 977.40 969.42 969.42 

Transporte de personal 3,700.00 2,184.84 1,515.16 0.00 1,515.16 1,515.16 1,515.16 

Edición, Impresión, Rep 0.00 8,329.13 8,329.13 0.00 7,759.13 7,759.13 7,759.13 

Espectáculos Culturales y Sociales 5,430.00 739.27 739.27 0.00 4,664.81 4,565.21 4,565.21 

Espectáculos Culturales y Sociales 300.00 29,095.88 29,095.88 0.00 28,762.36 28,702.36 28,702.36 

Eventos Públicos y Oficiales 0.00 2,26.10 2,26.10 0.00 2,226.10 2,226.10 2,226.10 

Servicio de Aseo Vestimenta  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMIN CARRIÓN”, NÚCLEO DE LOJA 

Ejecución del Presupuesto de Gastos 

Del 01 de Enero al 31de Diciembre del 2012 

 

Descripción Asignado Modificado Vigente 
Pre 

Compromiso 
Comprometido Devengado Pagado 

Servicio de Aseo Vestimenta 0.00 1780.37 1780.37 0.00 1,505.61 1,483.78 1,483.78 

Publicidad y Propaganda 0.00 240.46 240.46 0.00 240.46 240.46 240.46 

Otros Servicios Generales 5,430.00 1,126.93 4,303.07 0.00 4,303.07 4,303.07 4,303.07 

Otros Servicios Generales 0.00 13,668.99 13,668.99 0.00 13,668.99 13,668.99 13,668.99 

Pasajes al Interior 0.00 4,128.26 4,128.26 0.00 4,128.26 4,128.26 4,128.26 

Viáticos y Subsistencias 0.00 3,903.50 3,903.50 0.00 3,903.50 3,903.50 3,903.50 

Edificios, Locales, Residencias 0.00 16,249.52 16,249.52 0.00 16,249.52 16,249.52 16,249.52 

Mobiliario 0.00 535.00 535.00 0.00 535.00 535.00 535.00 

Otras instalaciones 0.00 4,282.00 4,282.00 0.00 4,282.00 4,282.00 4,282.00 

Servicios de Capacitación 0.00 2,830.00 2,830.00 0.00 2,830.00 2,830.00 2,830.00 

Honorarios por Contratos Civiles 0.00 950.00 950.00 0.00 950.00 950.00 950.00 

Vestuario Lencería y Prendas 2,715.00 24.33 2,690.67 0.00 2,690.67 2,690.67 2,690.67 

Vestuario Lencería y Prendas 0.00 2,233.42 2,233.42 0.00 2,233.42 2,233.42 2,233.42 

Materiales de Oficina 0.00 3,254.94 3,254.94 0.00 3,254.94 3,254.94 3,254.94 

Materiales de Aseo 0.00 1,479.58 1,479.58 0.00 1,479.58 1,479.58 1,479.58 

Materiales de Impresión 0.00 5,582.33 5,582.33 0.00 5,582.33 5,582.33 5,582.33 

Otros de uso y Consumo 0.00 7,057.86 7,057.86 0.00 7,057.86 7,057.86 7,057.86 

Fomento y Difusión Cultural 24,634.00 105,618.17 130,252.17 0.00 128,554.06 128,554.06 128,554.06 

Bienes y Servicios de Consumo 24,634.00 105,618.17 130,252.17 0.00 128,554.06 128,554.06 128,554.06 

Otros Gastos Corrientes        

Fomento y Difusión Cultural        

Costas Judiciales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Obligaciones con el IESS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Intereses por Mora IESS 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fomento y Difusión Cultural 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMIN CARRIÓN”, NÚCLEO DE LOJA 

Ejecución del Presupuesto de Gastos 

Del 01 de Enero al 31de Diciembre del 2012 

 

Descripción Asignado Modificado Vigente 
Pre  

Compromiso 
Comprometido Devengado Pagado 

Otros Gastos Corrientes 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Bienes de Larga Duración        

Fomento y Difusión Cultural        

Mobiliarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Mobiliarios 0.00 966.00 966.00 0.00 966.00 966.00 966.00 

Fomento y Difusión Cultural 0.00 966.00 966.00 0.00 966.00 966.00 966.00 

Bienes de Larga Duración 0.00 966.00 966.00 0.00 966.00 966.00 966.00 

Otros Pasivos        

Fomento y Difusión Cultural        

Obligaciones de Ejercicios Anterior 0.00 3,089.16 3,089.16 0.00 3,089.16 3,089.16 3,089.16 

Fomento y Difusión Cultural 0.00 3,089.16 3,089.16 0.00 3,089.16 3,089.16 3,089.16 

Otros Pasivos 0.00 3,089.16 3,089.16 0.00 3,089.16 3,089.16 3,089.16 

Fomento y Difusión Cultural 269,931.00 108,000.00 377,931.00 0.00 376,052.11 376,052.11 376,052.11 

        

Intervención en el Edificio        

Bienes y Servicios Para la Inversión        

Fomento y Difusión Cultural        

Edificios, Locales, Residencias 0.00 76,863.19 76,863.19 0.00 76,863.19 76,863.19 76,863.19 

Fomento y Difusión Cultural 0.00 76,863.19 76,863.19 0.00 76,863.19 76,863.19 76,863.19 

Bienes y Servicios para la Inversión 0.00 76,863.19 76,863.19 0.00 76,863.19 76,863.19 76,863.19 

Intervención en el Edificio 0.00 76,863.19 76,863.19 0.00 76,863.19 76,863.19 76,863.19 
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DETALLE PRESUPUESTARIO POR GRUPO 

 

Cuenta de Ingreso 

 

Cuadro Nº 1 

Cuenta Total Porcentaje 

Transferencias  del Gobierno Central 265,931.00 70.36% 

Recursos Fiscales generados por 

autogestión 
112,000.00 29.64% 

Total 377,931.00 100.00% 

 

 
Fuente: Cédulas Presupuestarias 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Interpretación 

 

Los resultados de este cuadro permitieron establecer que en el año 2012 

la entidad obtuvo Ingresos provenientes del Presupuesto General del 

Estado a través de la transferencias en un total de USD 377,931.00 los 

mismos se dividen en Transferencias Centrales por USD 265,931.00 

destinados a la ejecución de proyectos, Recursos Fiscales en la cantidad 
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de USD 112,000.00 provenientes de la renta de inversiones y multas,  de 

las transferencias de las autoridades portuarias y concesionarias y la 

ventas de revistas, libros y folletos. 

 

Cuenta de Gastos 

 

Cuadro Nº 2 

Cuenta Total Porcentaje 

Gastos en Personal 243,603.67 64.46% 

Bienes y Servicios 130,252.17 34.46% 

Otros Gastos Corrientes 20.00 0.001% 
B. de Larga Duración 966.00 0.26% 
Obligaciones anteriores 3,089.16 0.82% 

Total 377.931.00 100.00% 

 

 
Fuente: Cédulas Presupuestarias 

Elaborado por: Las Autoras 
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Interpretación 

 

En este año 2012 como producto de la evaluación a los Gastos realizado  

en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja se determinó que estos 

representan un Total de USD 377,971.00 y fueron destinados a Pagar  los 

Gastos en Personal en la cantidad de USD 243,603.67 que representan el 

64.46% del total; Para Bienes y Servicios de Consumo la cantidad de 

USD 130,252.17 36.46%; y para Obligaciones Anteriores en la cantidad 

de USD 3,089.16, representa el 0.82% del total de Gastos las cuentas 

más significativas. 

 

DETALLE PRESUPUESTARIO POR CUENTA INGRESOS 

 

Recursos por Asignaciones 

 

Cuadro Nº 3 

Cuenta Total Porcentaje 

Transferencias Centrales 245,297.00 64.90% 

Recursos Fiscales 20,634.00 5.46% 

Recursos Fiscales Generados 112,000.00 29.64% 

Total 377,931.00 100.00% 
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Fuente: Cédulas Presupuestarias 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Interpretación 

 

En el año 2012  la Casa de la Cultura demuestra que las fuentes de 

ingresos  provienen de las Transferencias del Gobierno Central, con un 

valor de USD 245,297.00 representado un 64.91% del total de los 

ingresos destinados por el Gobierno para el normal funcionamiento de la 

institución, luego se presentan las cuenta de Recursos Fiscales, con una 

cantidad de USD 20,634.00, que representa el 5.46% del Presupuesto de 

Ingresos, y por ultimo Recursos Fiscales Generados con la cantidad  USD 

112.000,00 y representan el 29.64% del total de Ingresos los cuales se 

generan  por  la renta de inversiones, venta de libros y revistas. 
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Gastos en Personal 

 

Cuadro Nº 4 

Cuenta Total Porcentaje 

Remuneraciones Unificadas 177,372.00 72.81% 

Salarios Unificados 7,080.00 2.91% 

Décimo Tercer Sueldo 15,371.00 6.31% 

Décimo Cuarto Sueldo 3,820.33 1.57% 

Horas Extras 2,293.06 0.94% 

Subrogación 210.84 0.09% 

Aporte Patronal 21,524.32 8.84% 

Fondo de Reserva 14,540.62 5.97% 

Compensación Vacaciones 1,391.50 0.57% 

Total 243,603.67 100.00% 

 

 
Fuente: Cédulas Presupuestarias 

Elaborado por: Las Autoras 
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Interpretación 

 

Los gastos de Personal de la institución se han destinado hacia: el pago 

de Remuneraciones, con la cantidad de USD 117,332.00 y representan el 

72.81% es decir que del total de Las Transferencias una gran cantidad de 

Ingresos se destinan para el pago de gastos corrientes destinado como el 

pago de las remuneraciones al personal que labora en esta institución, 

Aporte Patronal con la cantidad de $21,524.32 que representa el 8.84%, 

seguidamente el Décimo Tercer Sueldo con $15,371.00 que representa el 

6.31% de total de gastos de la cuentas con mayor significatividad. 
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DETALLE PRESUPUESTARIO POR CUENTA GASTOS 

 

Bienes y Servicios de Consumo 

 

Cuadro Nº 5 

Cuenta Total Porcentaje 

Agua potable 1,227.40 0.94% 

Energía eléctrica 3,812.42 2.93% 

Telecomunicaciones 2,907.98 2.23% 

Servicio de correo 977.40 0.75% 

Transporte de personal 1,515.16 1.16% 

Edición, Impresión, Rep 8,329.13 6.39% 

Expec. Culturales y Sociales 4,690.73 3.60% 

E. Culturales y Sociales 29,095.88 22.34% 

Eventos Públicos y Oficiales 2,226.10 1.71% 

Servicio de Aseo Vestimenta 1780.37 1.37% 

Publicidad y Propaganda 240.46 0.18% 

Otros Servicios Generales 4,303.07 3.30% 

Otros Servicios Generales 13,668.99 10.49% 

Pasajes al Interior 4,128.26 3.17% 

Viáticos y Subsistencias 3,903.50 3.00% 

EdIf, Locales, Residencias 16,249.52 12.48% 

Mobiliario 535.00 0.64% 

Otras instalaciones 4,282.00 3.29% 

Servicios de Capacitación 2,830.00 2.17% 

Hon. por Contratos Civiles 950.00 0.73% 

Ves. Lencería y Prendas 2,690.67 2.07% 

Ves Lencería y Prendas 2,233.42 1.71% 

Materiales de Oficina 3,254.94 2.50% 

Materiales de Aseo 1,479.58 1.14% 

Materiales de Impresión 5,582.33 4.29% 

Otros de uso y Consumo 7,057.86 5.42% 

Total 130,252.17 100.00% 

 

 



 

 

8
7
 

 
Fuente: Cédulas Presupuestarias 
Elaborado por: Las Autoras 
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Interpretación 

 

En el rubro Bienes y Servicios de Consumo, las cuentas más 

representativas de gastos son Espectáculos Culturales y Sociales con el 

valor de USD 29,095.88 y representa el 22.34%, también se ha destinado 

mayor cantidad en la cuenta Edificios Locales y Residencias por pago de 

arriendos la cantidad de USD 16,249.52 y representa el 12.48%, así 

mismo se ha destinado un buena cantidad para Otros Servicios Generales 

con la cantidad de USD 13,668.99 y representa el 10.49% de este rubro, 

es decir que aquí en estas cuentas es donde se ha concentrado la mayor 

cantidad de Gastos. 

 

Bienes de Larga Duración 

Cuadro Nº 6 

Cuenta Total Porcentaje 

Mobiliario 966.00 100.00% 

Total 966.00 100.00% 

 

 
Fuente: Cédulas Presupuestarias 

Elaborado por: Las Autoras 
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Interpretación 

 

Del cuadro anterior se explica que en relación con el manejo de los gastos 

destinados a Bienes de Larga Duración en el año 2012,Las Casa de la 

Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja destinó la cantidad 

de USD 966.00 que representa el 100% de los Bienes de larga Duración 

es decir no hubo mayor  inversión en este Rubro. 

 

Bienes y Servicios de Inversión 

 

Cuadro Nº 7 

Cuenta Total Porcentaje 

Edificios, Locales y Residencias 76,863.19 100.00% 

Total 76.863.19 100.00% 

 

 
Fuente: Cédulas Presupuestarias 

Elaborado por: Las Autoras 
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Interpretación 

 

En relación con las inversiones realizadas por la entidad en este año de 

estudio fue de USD 76,863.19, que representa el 100% y fue destinado al 

mantenimiento de los edificios que tiene en propiedad como son el Teatro 

y la Sala de  cine. 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

ÍNDICES FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS 

 

Dependencia Financiera de Transferencia del Gobierno 

 

Cuadro Nº 8 

 Transferencia del Gobierno = 

 

Ingresos Transferencia x 100 

 

Ingresos Totales  

        

 
Transferencia del Gobierno = 

265,931.00 
x 100 

 

 377,931.00  

        

 Transferencia del Gobierno = 70.36%     
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Fuente: Cédulas Presupuestarias 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Interpretación 

 

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

el 70.36% de los ingresos que percibe la entidad corresponde a las 

Transferencias del Gobierno Central en el año 2012, dando la cantidad  

de $265,931.00, se entiende aquellos fondos recibidos sin 

contraprestación destinados para adquirir bienes y servicios necesario 

para el desarrollo de las actividades operacionales de administración y 

transferir recursos sin contraprestación. 
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Autonomía Financiera 

 

Cuadro Nº9 

        

 Autonomía Financiera = 
Ingresos Propios 

x 100 
 

Ingresos Totales  

        

 
Autonomía Financiera = 

112,000.00 
x 100 

 

 377,931.00  

        

 Autonomía Financiera = 29.64%     

        

 

 

  

Fuente: Cédulas Presupuestarias 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Interpretación 

 

Cuando el índice obtenido es igual o superior a 1, la entidad  demuestra 

que la institución genera recursos propios y por cuanto no depende en 

gran porcentaje de las transferencias del Estado, en este caso en el año 

2012 la Casa de la Cultura no goza de Autonomía Financiera, ya que los 
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recursos que genera, corresponden al 29.64% del total de Ingresos, y 

esto es porque tiene una gran dependencia financiera de las 

transferencias del gobierno. 

 

Solvencia Financiera 

 

 Cuadro Nº10  

     

 Solvencia Financiera = 
Ingresos corrientes 

 
Gastos corrientes 

     

 
Solvencia Financiera = 

377,931.00 
 

 373,875.84 

     

 Solvencia Financiera = 1.01  

     

 

 
Fuente: Cédulas Presupuestarias 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Interpretación 

 

Los resultados demuestran que  la Entidad en el año 2012 presento una 
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buena gestión financiera es decir  tuvo solvencia en el manejo de su 

prepuesto ya que estos resultados permitieron cuantificar la capacidad de 

la entidad para autofinanciarse por su gestión o para generar recursos 

propios.  

 

Autosuficiencia de Ingresos 

 

 Cuadro Nº11 

 Autosuficiencia de Ingresos = 
Ingresos Propios 

x 100 
 

Gastos Corrientes  

        

 
Autosuficiencia de Ingresos = 

112,000.00 
x 100 

 

 373,875.84  

        

 Autosuficiencia de Ingresos = 29.96%     

        

 

 
Fuente: Cédulas Presupuestarias 
Elaborado por: Las Autoras 
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Interpretación 

 

Al medir la Autosuficiencia  de la institución en el año 2012 se pudo 

establecer que los Ingresos Propios no pueden solventar los gastos 

corrientes es decir este indicador permitió medir la capacidad de financiar 

los ingresos propios con los gastos corrientes, con lo que analizamos que 

la entidad depende en gran parte de las trasferencias del gobierno central. 

 

Autosuficiencia de Gastos 

 

 Cuadro Nº 12 

        

 Autosuficiencia de Gastos = 

Gto. de 

remuneración x 100 

 

Ingresos Propios  

        

 
Autosuficiencia de Gastos = 

177.372,00 
x 100 

 

 112,000.00  

        

 Autosuficiencia de Gastos = 158.37%     

        

 

 
Fuente: Cédulas Presupuestarias 

Elaborado por: Las Autoras 
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Interpretación 

 

La relación ingresos propios con los Gastos de Remuneración permite 

establecer que la Casa de la Cultura Ecuatoriana no puede solventar los 

gastos a favor de los de las autoridades, servidores y trabajadores en un 

100% el porcentaje alcanzado fue del 158.36% lo que se interpreta que 

no alcanzo autosuficiencia, porque sus ingresos por autogestión solo 

alcanzaron la cantidad de USD 112,000.00 para solventar gastos de USD 

177,372.00. 

 

Liquidez Financiera 

 

 Cuadro Nº 13  

     

 Liquidez Financiera = 
Activo Corriente 

 
Pasivo Corriente 

     

 
Liquidez Financiera = 

308,562.93 
 

 10,546.41 

     

 Liquidez Financiera = 29.26  
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Fuente: Cédulas Presupuestarias 
Elaborado por: Las Autoras 

 

Interpretación 

 

En relación al estudio de la Liquidez, se puede manifestar que en el 

período analizado, presentó una buena liquidez, ya que por cada dólar 

que en pasivos corrientes mantiene con terceras personas tiene el  

29.26%, de activos corrientes para solventar deudas a corto plazo, lo que 

demuestra que en cuanto a la liquidez la institucional mantiene un margen 

de excelencia. 
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Razón de Deuda 

 

Cuadro Nº 14  

     

 Razón de Deuda = 
Ingresos Propios 

 
Total de gastos 

     

 
Razón de Deuda = 

112,000.00 
 

 377,931.00 

     

 Razón de Deuda = 29.26%  

     

 

 
Fuente: Cédulas Presupuestarias 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Interpretación 

 

El índice que se obtiene no supera el cincuenta por ciento del activo total 

ya que solo alcanza el 29.26%, lo que demuestra que no mantiene 

solvencia financiera suficiente para adquirir nuevos compromisos 

respaldándose en sus ingresos propios, por lo que es muy bajo su nivel 

de liquidez. 
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Gastos Presupuestarios 

 

 Cuadro Nº 15 

        

 Gastos Presupuestarios = 
Gastos Corrientes 

x 100 
 

Total de Gastos  

        

 
Gastos Presupuestarios = 

373,875.84 
x 100 

 

 377,931.00  

        

 Gastos Presupuestarios = 98.93%     

        

 

 
Fuente: Cédulas Presupuestarias 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Interpretación 

 

Al aplicar este indicador se demuestra que en la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo de Loja, el 98.83% del 

Presupuesto Institucional se ha invertido en el Pago de Gastos Corrientes, 

con lo cual si cumplió con los fines y funciones específicas para las que 
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fue creada esta institución, es decir sirvió para el Pago de 

Remuneraciones, Bienes y Servicios, Gastos Financieros y Otros Gastos. 

 

Indicador de Recursos 

 

Cuadro Nº 16  

        

 Indicador Recursos = 
Total de Ingresos recaudados 

x 100 
 

Total de Ingresos planificados  

        
 

Indicador Recursos = 
376,512,36 

x 100 
 

 377,931.00  
        
 Indicador Recursos = 99.62%     

        

 

 
Fuente: Cédulas Presupuestarias 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Interpretación 

 

Podemos observar que la institución en el año 2012, logro recaudar de 

acuerdo a los ingresos planificados el 99.62%, que constituyen de las 

transferencias del Gobierno tanto de Capital como de inversión y los 
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Ingresos por autogestión que sirvieron para  cubrir lo planificado por la 

entidad. 

 

ÍNDICES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

 

Con Respecto al Total de Ingresos 

 

Ingresos Corrientes 

 

 Cuadro Nº 17 

        

 Ingresos Corrientes = 
Ingresos Corrientes 

x 100 
 

Total de Ingresos  

        

 
Ingresos Corrientes = 

376,512.36 
x 100 

 

 377,931.00  

        

 Ingresos Corrientes = 99.62%     

        

 

 
Fuente: Cédulas Presupuestarias 

Elaborado por: Las Autoras 
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Interpretación 

 

Los resultados demuestran que la entidad en el año 2012 el 99.62% del 

total de Ingresos han sido devengados o utilizados en su gran mayoría, lo 

que demuestra que si ha cumplido con las metas y objetivos en el tiempo 

programado. 

 

Ingresos de Capital 

 

Cuadro Nº 18 

        

 Ingresos Capital = 
Ingresos de Capital 

x 100 
 

Total de Ingresos  

        
 

Ingresos Capital = 
265,931.00 

x 100 
 

 377,931.00  
        
 Ingresos Capital = 70.36%     
        
        

 

 
 

Fuente: Cédulas Presupuestarias 

Elaborado por: Las Autoras 
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Interpretación 

 

En él análisis de la evaluación de los Ingresos de capital los resultados 

indican que en el año 2012 la Casa de la Cultura obtiene los Ingresos por 

un valor de USD 377,931.00 que permitieron solventar los Gastos de 

Capital en el 70.36% ya que estos significaron la cantidad de USD 

265,931.00 debido  por la recepción de fondos como transferencia o 

donaciones sin contraprestación, destinadas a la inversión en la formación 

de capital. 

 

ÍNDICES DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 

 

Con Respecto a Los Gastos 

 

Gastos Corrientes 

 

 Cuadro Nº 19 

        

 Gastos Corrientes = 
Gastos Corrientes 

x 100 
 

Total de Gastos  

        

 
Gastos Corrientes = 

373,875.84 
x 100 

 

 377,931.00  

        

 Gastos Corrientes = 98.93%     
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Fuente: Cédulas Presupuestarias 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Interpretación 

 

Los resultados de la aplicación de este indicador  permiten demostrar el 

grado de participación de los gastos corrientes del total de gastos, es 

decir la capacidad que tiene la entidad para asumir los gastos 

administrativos con un adecuado control presupuestario por lo tanto en el 

año 2012 la entidad tiene un total de Gastos USD 377,931.00 el 98.93% 

fueron destinados al Gasto Corrientes es decir la cantidad de USD 

373,875.84. 
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Gastos de Inversión 

 

Cuadro Nº 20 

        

 Gastos Inversión = 
Gastos de Inversión 

x 100 
 

Total de Gastos  
        
 

Gastos Inversión = 
76,863.19 

x 100 
 

 377,931.00  
        
 Gastos Inversión = 20.34%     
        

 

 
Fuente: Cédulas Presupuestarias 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Interpretación 

 

En la evaluación del Gasto de Inversión se pudo establecer que la entidad 

del total de gastos que fue de USD 377,931.00 el 20.34% fue destinado al 

Gasto de Inversión o sea la cantidad de USD 76,863.19 es decir son los 

gastos destinados al incremento patrimonial del estado mediante 

actividades operacionales de inversión, comprendido en programas 
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sociales o proyectos de formación ejecución de obra del estado. 

 

Con Respecto a Cada Grupo de Gastos 

 

 Cuadro Nº 21 

        

 Grupo Gastos = 
Gastos en personal 

x 100 
 

Total de gastos  
        
 

Grupo Gastos = 
243,603.67 

x 100 
 

 377,931.00  
        
 Grupo Gastos = 64.46%     
        

 

 
Fuente: Cédulas Presupuestarias 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Interpretación 

 

Para concluir con el análisis de los Gastos, del total de estos el 64.46% de 

ellos fueron para el pago sueldos al personal con la cantidad de USD 

243.603,67 es decir para cancelar las remuneraciones y beneficios 

sociales que tienen derecho los  servidores y empleados de la Casa de la  

Cultura.



 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsables:  Gloria Esperanza Luzuriaga Cueva 

Narcisa Esperanza León Granda 

 



108 

 

                                         

Loja, 22 de Abril del 2013 

 

Lic. Mario Jaramillo Andrade 

PRESIDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA 

“BENJAMÍN CARRIÓN”, NÚCLEO DE LOJA 

Ciudad. 

 

Señor Licenciado: 

 

Por medio de la presente nos permitimos presentar el Informe de la 

evaluación presupuestaria, realizada en esta institución en el año 2012, 

los resultados, las conclusiones y recomendaciones en caso de estimarlo 

conveniente deberán ser puestos a consideración de la Junta Directiva de 

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

la finalidad de que adopten adecuadas decisiones tendientes a mejorar la 

gestión Presupuestaria de la entidad y por ende a mejorar el servicio a la 

colectividad que demanda mejores servicios. 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA  

 

Las Instituciones Públicas según el código orgánico de Planificación y 

finanzas públicas, en el artículo 6, señala que las entidades a cargo de la 

planificación nacional de desarrollo y de las finanzas públicas, deberán 

realizar, conjuntamente el seguimiento y evaluación de la planificación y 

de las finanzas públicas a fin de proporcionar elementos objetivos que 

permitan adoptar medidas correctivas y emprender nuevas acciones 

públicas en función del cumplimiento de las metas del Plan Operativo 

Anual. 

Para un mejor seguimiento de la Evaluación Presupuestaria se debe 

considerar tres directrices: 

 

a) Seguimiento a la Programación anual publica 

b) Seguimiento a la ejecución de los programas y proyectos de 

inversión pública.-  

c) Seguimiento a la ejecución presupuestaria y financiera 

 

Con la finalidad de disponer de información cualitativa relacionada con la 

evaluación presupuestaria y utilizarla como insumo para el Informe de 

Ejecución a remitirse a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín 

Carrión Núcleo de Loja correspondiente al ejercicio fiscal 2012, se solicita 

a las unidades de administración financiera detallar el presente informe 
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que presentamos a continuación. 

 

INGRESO 

 

La entidad obtuvo Ingresos provenientes del Presupuesto General del 

Estado a través de la transferencias en un total de USD 377,931.00 los 

mismos se dividen en Transferencias del Gobierno Central por USD 

265,931.00 destinados a la ejecución de proyectos, Recursos Fiscales en 

la cantidad de USD 112,000.00 provenientes de la renta de inversiones y 

multas, transferencias de las autoridades portuarias y concesionarias y de 

la venta de Publicaciones que  realiza la Casa de la Cultura. 

 

GASTOS 

 

La evaluación a los Gastos realizado en la Casa de la Cultura se 

determinó que estos representan un Total de USD 377,931.00 los cuales 

fueron destinados al Pago en Personal en la cantidad de USD 243,603.67 

que representan el 64.46% del total; Para Bienes y Servicios de Consumo 

la cantidad de USD 130,252.17 lo que representa el 34.46%; y para 

Obligaciones Anteriores en la cantidad de USD 3,089.16 que representa 

el 0.82% del total de Gastos las cuentas más significativas. 
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CUENTA INGRESOS 

 

Recursos por Asignaciones 

 

En el año 2012  la Casa de la Cultura demuestra que las fuentes de  

ingresos  provienen de las Transferencias del Gobierno Central, con un 

valor de USD 245,297.00 representado un 64.91% del total de los 

ingresos destinados por el Gobierno para el normal funcionamiento de la 

institución, luego se presentan las cuenta de Recursos Fiscales, con una 

cantidad de USD 20,634.00, que representa el 5.46% del Presupuesto de 

Ingresos, y por ultimo Recursos Fiscales Generados con la cantidad  USD 

112.000,00 y representan el 29.64% del total de Ingresos los cuales se 

generan  por  la renta de inversiones, venta de libros y revistas. 

 

Gastos en Personal 

 

Los gastos de Personal de la institución se han destinado hacia: el pago 

de Remuneraciones, con la cantidad de USD 117,332.00 y representan el 

72.81% es decir que del total de Las Transferencias una gran cantidad de 

Ingresos se destinan para el pago de gastos corrientes destinado como el 

pago de las remuneraciones al personal que labora en esta institución, 

Aporte Patronal con la cantidad de $21,524.32 que representa el 8.84%, 
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seguidamente el Décimo Tercer Sueldo con $15,371.00 que representa el 

6.31% de total de gastos de la cuentas con mayor significatividad. 

 

CUENTA DE GASTOS 

 

Bienes y Servicio de Consumo 

 

En el rubro Bienes y Servicios de Consumo, las cuentas más 

representativas de gastos son Espectáculos Culturales y Sociales con el 

valor de USD 29,095.88 y representa el 22.34%, también se ha destinado 

mayor cantidad en la cuenta Edificios Locales y Residencias por pago de 

arriendos la cantidad de USD 16,249.52 y representa el 12.48%, así 

mismo se ha destinado un buena cantidad para Otros Servicios Generales 

con la cantidad de USD 13,668.99 y representa el 10.49% de este rubro, 

es decir que aquí en estas cuentas es donde se ha concentrado la mayor 

cantidad de Gastos. 

 

Bienes de Larga Duración 

 

Del cuadro anterior se explica que en relación con el manejo de los gastos 

destinados a Bienes de Larga Duración en el año 2012,Las Casa de la 

Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja destinó la cantidad 
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de USD 966.00 que representa el 100% de los Bienes de larga Duración 

es decir no hubo mayor  inversión en este Rubro. 

 

Bienes y Servicios de Inversión 

 

En relación con las inversiones realizadas por la entidad en este año de 

estudio fue de USD 76,863.19, que representa el 100% y fue destinado al 

mantenimiento de los edificios que tiene en propiedad como son el Teatro 

y la Sala de  cine. 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

ÍNDICES FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS 

 

Dependencia financiera de transferencia del gobierno 

 

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

el 70.36% de los ingresos que percibe la entidad corresponde a las 

Transferencias del Gobierno Central en el año 2012, dando la cantidad  

de $265,931.00, se entiende aquellos fondos recibidos sin 

contraprestación destinados para adquirir bienes y servicios necesario 

para el desarrollo de las actividades operacionales de administración y 

transferir recursos sin contraprestación. 
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Autonomía Financiera 

 

Cuando el índice obtenido es igual o superior a 1, la entidad  demuestra 

que la institución genera recursos propios y por cuanto no depende en 

gran porcentaje de las transferencias del Estado, en este caso en el año 

2012 la Casa de la Cultura no goza de Autonomía Financiera, ya que los 

recursos que genera, corresponden al 29.64% del total de Ingresos, y 

esto es porque tiene una gran dependencia financiera de las 

transferencias del gobierno. 

 

Solvencia Financiera 

Los resultados demuestran que  la Entidad en el año 2012 presento una 

buena gestión financiera es decir  tuvo solvencia en el manejo de su 

prepuesto ya que estos resultados permitieron cuantificar la capacidad de 

la entidad para autofinanciarse por su gestión o para generar recursos 

propios.  

 

Autosuficiencia de Ingreso 

 

Al medir la Autosuficiencia  de la institución en el año 2012 se pudo 

establecer que los Ingresos Propios no pueden solventar los gastos 

corrientes es decir este indicador permitió medir la capacidad de financiar 

los ingresos propios con los gastos corrientes, con lo que analizamos que 
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la entidad depende en gran parte de las trasferencias del gobierno central. 

 

Autosuficiencia de Gastos 

 

La relación ingresos propios con los Gastos de Remuneración permite 

establecer que la Casa de la Cultura Ecuatoriana no puede solventar los 

gastos a favor de los de las autoridades, servidores y trabajadores en un 

100% el porcentaje alcanzado fue del 158.36% lo que se interpreta que 

no alcanzo autosuficiencia, porque sus ingresos por autogestión solo 

alcanzaron la cantidad de USD 112,000.00 para solventar gastos de USD 

177,372.00. 

 

Liquidez Financiera 

 

En relación al estudio de la Liquidez, se puede manifestar que en el 

período analizado, presentó una buena liquidez, ya que por cada dólar 

que en pasivos corrientes mantiene con terceras personas tiene el  

29.26%, de activos corrientes para solventar deudas a corto plazo, lo que 

demuestra que en cuanto a la liquidez la institucional mantiene un margen 

de excelencia. 
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Razón de Deuda 

 

El índice que se obtiene no supera el cincuenta por ciento del activo total 

ya que solo alcanza el 29.26%, lo que demuestra que no mantiene 

solvencia financiera suficiente para adquirir nuevos compromisos 

respaldándose en sus ingresos propios, por lo que es muy bajo su nivel 

de liquidez. 

 

Gastos Presupuestarios 

 

Al aplicar este indicador se demuestra que en la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo de Loja, el 98.83% del 

Presupuesto Institucional se ha invertido en el Pago de Gastos Corrientes, 

con lo cual si cumplió con los fines y funciones específicas para las que 

fue creada esta institución, es decir sirvió para el Pago de 

Remuneraciones, Bienes y Servicios, Gastos Financieros y Otros Gastos. 

 

Indicador de Recursos 

 

Podemos observar que la institución en el año 2012, logro recaudar de 

acuerdo a los ingresos planificados el 99.62%, que constituyen de las 

transferencias del Gobierno tanto de Capital como de inversión y los 

Ingresos por autogestión que sirvieron para  cubrir lo planificado por la 
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entidad. 

 

ÍNDICES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

 

Con Respecto al Total de Ingresos 

 

Ingresos Corrientes 

 

Los resultados demuestran que la entidad en el año 2012 el 99.62% del 

total de Ingresos han sido devengados o utilizados en su gran mayoría, lo 

que demuestra que si ha cumplido con las metas y objetivos en el tiempo 

programado. 

 

Ingresos de Capital 

 

En él análisis de la evaluación de los Ingresos de capital los resultados 

indican que en el año 2012 la Casa de la Cultura obtiene los Ingresos por 

un valor de USD 377,931.00 que permitieron solventar los Gastos de 

Capital en el 70.36% ya que estos significaron la cantidad de USD 

265,931.00 debido  por la recepción de fondos como transferencia o 

donaciones sin contraprestación, destinadas a la inversión en la formación 

de capital. 
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ÍNDICES DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 

 

Con Respecto a Los Gastos 

 

Gastos Corrientes 

 

Los resultados de la aplicación de este indicador  permiten demostrar el 

grado de participación de los gastos corrientes del total de gastos, es 

decir la capacidad que tiene la entidad para asumir los gastos 

administrativos con un adecuado control presupuestario por lo tanto en el 

año 2012 la entidad tiene un total de Gastos USD 377,931.00 el 98.93% 

fueron destinados al Gasto Corrientes es decir la cantidad de USD 

373,875.84. 

 

Gastos de Inversión 

 

En la evaluación del Gasto de Inversión se pudo establecer que la entidad 

del total de gastos que fue de USD 377,931.00 el 20.34% fue destinado al 

Gasto de Inversión o sea la cantidad de USD 76,863.19 es decir son los 

gastos destinados al incremento patrimonial del estado mediante 

actividades operacionales de inversión, comprendido en programas 

sociales o proyectos de formación ejecución de obra del estado. 
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Con Respecto a Cada Grupo de Gastos 

 

Para concluir con el análisis de los Gastos, del total de estos el 64.46% de 

ellos fueron para el pago sueldos al personal con la cantidad de USD 

243.603,67 es decir para cancelar las remuneraciones y beneficios 

sociales que tienen derecho los  servidores y empleados de la Casa de la  

Cultura. 
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g) DISCUSIÓN 

 

Dentro de nuestro  país existen leyes que permiten  establecer y 

mantener en las instituciones del Estado un manejo adecuado de los 

recursos, por lo tanto los presupuestos son de gran importancia para la 

planeación y ejecución de las actividades de las Entidades 

Descentralizadas  Autónomas, y que sirven para tomar decisiones 

oportunas y adecuadas para el cumplimiento de sus metas y objetivos 

institucionales. 

 

Las instituciones públicas, como la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

“Benjamín Carrión”, Núcleo de Loja, de conformidad con las Disposiciones 

legales establecidas por el Ministerio de Finanzas, está obligada a llevar 

un Presupuesto debidamente planificado, que permita la ejecución de sus 

actividades del servicio a la comunidad, pero para esto tienen que 

enfrentar una serie de circunstancias en todo el ciclo presupuestario, 

especialmente en la etapa de ejecución, lo que permite al final de un 

periodo medir la  gestión realizada en este sentido. 

 

A través de la evaluación presupuestaria a la  Casa de la Cultura 

Ecuatoriana “Benjamín Carrión” en el año 2012, conscientes de la 

realidad en que desarrollan sus actividades, hemos podido determinar lo 

siguiente: 
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La Evaluación Presupuestaria se la realiza mediante comparación de las 

cédulas presupuestarias de Ingresos y Gastos, con la realización de 

nuestro trabajo investigativo se evidenció que el personal del Área 

Financiera no cuenta con el conocimiento específico para realizar una 

evaluación Presupuestaria. 

 

No realizan indicadores de gestión presupuestaria que les permita medir 

la eficiencia y eficacia con las que se han cumplido las metas  y objetivos 

planteados con la finalidad de medir el desempeño administrativo y 

presupuestario. 

 

Al aplicar los indicadores financieros presupuestarios hemos demostrado 

que la entidad tiene la capacidad de cubrir todos los Gastos corrientes 

con suficientes ingresos corrientes, y tanto, los Gastos de Capital y los 

Gastos de Inversión se han cubierto sin ningún inconveniente por los 

Ingresos de Capital, dándonos como resultado que la entidad ha 

ejecutado de manera óptima los recursos económicos otorgados durante 

el  periodo evaluado. 

 

Podemos concluir indicando que en la Evaluación Presupuestaria 

realizada a la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo 

de Loja, nos permitió realizar las conclusiones y recomendaciones para el 

fortalecimiento institucional, que constituirá una valiosa herramienta en la 
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toma oportuna de  decisiones que permitan a sus autoridades una mejor 

planificación y control de sus recursos administrativos y financieros 

permitiéndoles el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas así 

como también la misión y visión para la cual fue creada la institución. 
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Una vez culminado el desarrollo de la práctica podemos decir que hemos 

llegado a las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 

h) CONCLUSIONES 

 

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

Loja en el año 2012 no han realizado una Evaluación Presupuestaria, 

así como también no hacen análisis e interpretación de los Estados 

Financieros que les permitan tomar decisiones oportunas  para 

mejorar el servicio a la comunidad de la ciudad y provincia de Loja. 

 

2. Los ingresos corrientes no se recaudaron de acuerdo a lo planificado, 

lo que significa que las políticas de recaudación de los mismos no  son 

adecuadas; y que la mayor parte de sus ingresos provienen 

directamente de las transferencias entregadas por parte del gobierno y 

en un menor porcentaje de las rentas, inversiones y multas y de otros 

ingresos con lo que  cuenta la entidad. 

 

3. Se determinó que el porcentaje de ejecución de lo presupuestado en 

el año de estudio es muy eficiente, revelando así la capacidad de 

gestión de los administradores de la entidad, en el período evaluado. 

 

4. Se pudo comprobar que en la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

“Benjamín Carrión” Núcleo de Loja no cuenta con suficiente  
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capacidad para generar recursos propios, dependiendo en gran parte 

de las transferencias del Gobierno Central. 

 

5. La evaluación realizada en el período 2012 reflejan una situación 

financiera estable, ya que  la gran parte de las  cuentas han sido 

pagadas y ejecutadas de acuerdo a los  ingresos y gastos. 

 

6. El Presupuesto y los Estados Financieros de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana “ Benjamín Carrión” Núcleo de Loja se encontraron de 

acuerdo a las Normas de contabilidad, al Manual de Normas Técnicas 

del Presupuesto que establecen una adecuada presentación de los 

mismos, facilitando un entendimiento apropiado de la información. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

1. Se sugiere a los  Directivos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

“Benjamín Carrión” Núcleo de Loja, exigir a las personas 

responsables del departamento financiero realizar la evaluación 

presupuestaria, cuyos resultados permitan conocer la situación 

financiera de la entidad de manera que tomen los correctivos 

necesarios para alcanzar las metas y objetivos institucionales. 

 

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

Loja, debe adoptar políticas necesarias para obtener recursos 

propios y poder satisfacer las necesidades que se le presenten de 

manera óptima, logrando de  manera eficiente  cubrir algunos 

gastos realizados por la entidad. 

 

 

3. La entidad objeto de la presente investigación debe tomar en 

cuenta los resultados de la evaluación y fortalecer el buen manejo 

presupuestario que han estado realizando para que  continúen 

teniendo una eficiente gestión financiera. 

 

4. Los Directivos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín 

Carrión” Núcleo de Loja deben iniciar procesos de autogestión que 
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les permita generar otras formas para cubrir las necesidades 

institucionales, con la finalidad de no depender en gran parte de las 

transferencias de gobierno centrar. 

 

5. Se sugiere al personal Financiero y Administrativo que sigan 

manteniendo el mismo orden de ejecución, ya que la cuentas que 

manejan han sido utilizadas y pagadas en su totalidad en el 

período correspondiente. 

 

6. Es de suma importancia que el personal del departamento de 

contabilidad continúe elaborando los Estados Financieros de 

acuerdo a las Normas de Contabilidad y al Manual de Contabilidad 

Gubernamental con el propósito de entregar una información 

ordenada, clara, concisa y confiable en el tiempo determinado, la 

misma que servirá como una herramienta útil de información. 
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k) ANEXOS 
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