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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis titulado “EVALUACION PRESUPUESTARIA 

AL COLEGIO MANUEL ENRIQUE RENGEL DE LA CIUDAD DE LOJA 

EN EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2011” se ejecutó para 

cumplir con como requisito previo a la obtención de grado de Ingeniero en 

Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor. Y para ello se 

plantearon los objetivos siguientes y que se detallan a continuación: 

Realizar una evaluación presupuestaria en el Colegio Manuel Enrique 

Rengel de la Ciudad de Loja, periodo Enero a Diciembre de 2011, con la 

finalidad de conocer la correcta distribución, manejo y ejecución del 

presupuesto anual. Comprobar si los objetivos institucionales propuestos 

se han alcanzado con eficiencia y eficacia. Analizar la ejecución de 

Ingresos y gastos; así como también los techos presupuestarios y las 

reprogramaciones presupuestarias. Determinar qué partidas del 

presupuesto requieren mayor atención en cuanto al control y ejecución. 

Aplicar índices e indicadores presupuestarios para medir la eficiencia y 

eficacia de los recursos de la entidad, verificando el cumplimiento de las 

disposiciones legales, normativas y reglamentarias. 

 

Los resultados determinaron la eficiencia y eficacia, en  la ejecución de 

Ingresos y gastos; así como también los techos presupuestarios y las 

reprogramaciones presupuestarias se determinó que partidas del 

presupuesto requieren mayor atención en cuanto al control y ejecución, 
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Con la aplicación de índices e indicadores presupuestarios se pudo medir 

la eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos de la entidad, 

verificando el cumplimiento de las disposiciones legales, normativas y 

reglamentarias. 
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SUMMARY   

 

The present titled thesis work "BUDGETARY EVALUATION TO THE 

SCHOOL MANUEL ENRIQUE RENGEL OF THE CITY DE LOJA IN THE 

PERIOD OF JANUARY TO DECEMBER OF 2011" it was executed to 

complete with as prerequisite to the obtaining of grade of Engineer in 

Accounting and Audit Accountant Public Auditor. And for they thought 

about it as the objectives the following ones and that they are detailed 

next: To carry out a budgetary evaluation in the School Manuel Enrique 

Rengel of the City of Loja, period January to December 2011 to, with the 

purpose of knowing the correct distribution, handling and execution of the 

annual budget. To check if the proposed institutional objectives have been 

reached with efficiency and effectiveness. To analyze the execution of 

Revenues and expenses; as well as the budgetary roofs and the 

budgetary reprogram. To determine how departures of the budget require 

bigger attention as for the control and execution. To apply indexes and 

budgetary indicators to measure the efficiency and effectiveness of the 

resources of the entity, verifying the execution of the legal, normative and 

regulation dispositions.   

 

The results determined the efficiency and effectiveness, in the execution 

of Revenues and expenses; as well as the budgetary roofs and the 

budgetary reprogram you determines that how departures of the budget 

require bigger attention as for the control and execution, With the 
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application of indexes and budgetary indicators you could measure the 

efficiency and effectiveness in the use of the resources of the entity, 

verifying the execution of the legal, normative and regulation dispositions. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Evaluar la gestión Presupuestaria en las instituciones públicas 

especialmente en los Colegios, tiene importancia porque sus resultados 

permiten medir  en forma clara y sistemática el cumplimiento de los 

objetivos, de las metas cumplidas por los diferentes departamentos  

académicos y administrativos de la estructura organizativa de la 

institución, especialmente cuando desarrollan proyectos y programas que 

son financiados con el Presupuesto institucional ,lo que se logra a través 

de comparación de lo ejecutado con lo que se ha programado, para lo 

cual es necesario disponer de información real de la ejecución 

presupuestaria, por lo tanto la evaluación se ha convertido en una 

actividad permanente que  permite la toma oportuna de medidas 

correctivas dirigidas a optimizar el manejo del presupuesto institucional. 

  

El presente trabajo de investigación está orientado y propone presentar 

una contribución técnica para mejorar la administración financiera del 

Colegio Nocturno Manuel Enrique Rengel de la ciudad de Loja y por ello 

se orienta a desarrollar  actividades de evaluación de la Gestión del 

Presupuesto de en el año 2011, con lo cual el señor Rector y los 

directivos podrán tomar decisiones especialmente en el cumplimiento del 

Ciclo Presupuestario , especialmente en la Fase de la Evaluación y su 

gestión por ello a través del trabajo investigativo  se propone  contribuir al 
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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 TÍTULO, EL RESUMEN, es una síntesis de la tesis; 

LA INTRODUCCION en la que se señala  la importancia del tema y el 

aporte y la estructura de la tesis, LA REVISION DE LITERATURA, 

presenta un enfoque teórico, relacionado con el tema ,esto es desde lo 

que constituye el Sector Publico, el Presupuesto, su ciclo de ejecución y 

la etapa de Evaluación manejando conceptos definiciones y categorías 

relacionadas con este tema, MATERIALES Y METODOS, aquí se expone 

la utilización de materiales utilizados, los métodos como el científico, 

deductivo, inductivo, analítico, sintético, explicando cómo y cuándo fueron 

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

RESULTADOS, esta parte se inicia con la presentación del Contexto 

Institución, se plantea una metodología de la Evaluación de la Gestión en 

el Presupuesto 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 la  juventud de la Ciudad y 

Provincia de Loja, la propuesta de la Evaluación de la Gestión del 
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Presupuesto se basa en los Estado de Ejecución Presupuestaria, la 

Cedulas 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 se orienta a la gestión que 

presentaría para los próximos años y LA BIBLIOGRAFÍA que fue 

consultada en el desarrollo de la Tesis y finalmente se presentan LOS 

ANEXOS e INDICE 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINACIERA 

 

“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

SIVA 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 para determinadas entidades.”2 

                                                           
2
 CODIGO ORGANICO DE PLANIFICACION Y FINANZAS PUBLICAS, Registro Oficial 

N° 306, Edición 2010, Pág.13, 14. 
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CLASIFICACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO 

 

a. Sector Público Financiero: Está integrado por todas las 

instituciones que generan recursos propios y que tienen. como por 

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

Banco de la Vivienda, Banco de Desarrollo, Instituto Ecuatoriano 

de 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; 

 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,  
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 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 aplicaran a los diferentes 

organismos y dependencias administrativas del estado y a las personas 

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

la prestación de servicios públicos o para actividades económicas 

asumidas por el estado. 

 

Atribuciones presupuestarias  

 

Para efectos de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la 

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

                                                           
3
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Págs. 51,52. 
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 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 

 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 

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

Público, Quito – Ecuador, Año 2010, Paginas 1 y 2 
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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 

 

“El Presupuesto constituye una herramienta que le permite al a entidad 

pública del gobierno cumplir con la producción de bienes y servicios para 

la satisfacción de las necesidades de la población. 

 

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 permite a las empresas, los gobiernos, las 

organizaciones privadas o las familias establecer prioridades y evaluar la 

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

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

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

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

 

                                                           
5

SIVA García Francisco, Administración Pública Local, Primera Edición, Editorial 
Impresores MYL, Año 2003, Quito – Ecuador, Pagina 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
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9ficit_presupuestario
http://es.wikipedia.org/wiki/Super%C3%A1vit


 
 

15 
 

“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 

periodo”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 

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 

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

Página. 18 
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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. 

 

Alcance del Conceptuales del Presupuesto Publico 

 

“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 
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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, 

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 
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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 

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. 

                                                           
7

SIVA García Francisco, Administración Pública Local, Primera Edición, Editorial 

Impresores MYL, Año 2003, Quito – Ecuador, Pagina 83 y 84 
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 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. 

 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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Forman parte del proceso presupuestario las siguientes etapas o fases 

 

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 

sector público. Derivados de los objetivos, metas y políticas de la 
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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 

 

Relación: Política – Objetivos – Resultados 
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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 del 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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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; 

 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. 
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 Cualquier otra información estadística que sea útil para el análisis 

del presupuesto”11 

 

2. 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 

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. 
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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. 

 

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. 
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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: 

 

 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 
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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 

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: 
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 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 

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 



 
 

31 
 

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 

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 
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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. 

 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. 
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DEFINICION 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 

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 
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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. 

 

Cobertura de la evaluación 

 

La evaluación presupuestaria comprenderá básicamente la medición de 

los resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, el 

análisis de las variaciones observadas, con la determinación de sus 

causas y la recomendaciones de medidas correctivas. 

 

Etapas de la Evaluación Presupuestaria 

 

Dicha evaluación se compone de tres (03) etapas, las cuales deben 

desarrollarse secuencialmente y formar parte del mismo proceso, siendo 

éstas las siguientes: 

 

Primera Etapa: Análisis de la Gestión Presupuestaria en Términos de 

Eficacia 

 

La etapa de "Análisis de la Gestión Presupuestaria en términos de 
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Eficacia y Eficiencia" consiste en comparar, para el caso del análisis de 

eficacia y eficiencia, la información de la ejecución presupuestaria de los 

ingresos, egresos y logros de las metas presupuestarias, registrada 

durante el período a evaluar, con la información contenida en el 

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y en el Presupuesto 

Institucional Modificado (PIM). 

 

Segunda Etapa: "Identificación de los Problemas Presentados" 

 

La presente etapa consiste en identificar los problemas que ocurrieron 

durante la ejecución presupuestaria, detectados durante el proceso de 

análisis de la gestión presupuestaria en términos de eficacia y eficiencia, 

a nivel de pliego, actividad, proyecto y componente, según corresponda. 

 

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 ingresos y gastos con relación a los objetivos y metas 

macroeconómicas que sustentaran la programación del presupuesto, su 

herramienta básica constituirá la cuenta ahorro inversión financiamiento. 

 

Evaluación Institucional.- Es el análisis de los resultados de la ejecución 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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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 

 

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 
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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 2005 en los 

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 Ingreso.- Es el registro individual de 

todos los ingresos presupuestarios, las recaudaciones que servirán 

posteriormente para la elaboración de cédulas presupuestaria de ingresos 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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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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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 la cédulas 

presupuestaría de gastos. 

 

Cédulas Presupuestarias de Ingresos y de Gastos.- Este documento 

resume y abarca ingresos y gastos de los registros auxiliares. 

 

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 

operativo.  
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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  

 

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 optimo de 

la tendencia decreciente índice menor a 1 

 

b) Autonomía Financiera 

 

     

 AF = 
Ingresos propios 

 
Ingresos totales 
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Permite cuantificar la capacidad institucional para autofinanciarse por su 

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

creciente índice tender a 1. 

 

c) Solvencia Financiera 

 

        

 SF = 
Ingresos corrientes 

x 100 
 

Gastos corrientes  

        

 

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 es que el índice 

creciente. 

 

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. 
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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  
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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 

adquirir nuevos compromisos respaldándose en su patrimonio. 
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j) Gastos Presupuestarios 

 

        

 GP = 
Gastos corrientes 

x 100  
Total de gastos 

        

 

Estos índices nos 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 

        

 

“Son aquellos que 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 modificaciones indirectas en la estructura 
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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 

interna y externa, de los saldos de ejercicios anteriores”17 
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b) Con respecto a la Clasificación del Ingreso 

 

     

 CI = 
Impuestos 

 
Ingresos corrientes 

     

 

     

 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 

de gastos, es decir la capacidad que tiene la entidad para asumir los 
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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 

 

        

 GP = 
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 

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. 
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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. 

 

a) Grado de Recaudación 

 

     

 GR = 
Ingreso Efectivo 

 
Valor Codificado 
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49 
 

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: Suministros y papel 

 Informáticos: Impresoras y Computadoras. 

 Bibliográficos y Documentales: Libros y  Documentos del Colegio 

Manuel Enrique Rengel. 

 

MÉTODOS 

 

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 de lo investigado y esto permitió en 

forma racional y lógica el cumplimiento de los objetivos que se  plantearon 

en el proyecto. 

 

Deductivo.- 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 Público, lo cual se verificó su 

aplicación en el Ciclo Presupuestario en el Clegio Manuel Enrique Rengel. 
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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. 

 

Estadístico.- Este método permitió presentar la información que se 

procesó y que fue el producto de la encuesta a los funcionarios 

Administrativos del colegio; sirvió para presentar la información en 

cuadros y gráficos de barras con la finalidad de explicar de mejor manera 

los resultados de la investigación  

 

Sintético.- Al final de la investigación este método hizo posible presentar 

los resultados y especialmente para la presentación de Conclusiones y 

Recomendaciones. 

 

Revisión Bibliográfica.- Se utilizó para la elaboración de la Revisión de 

Literatura que es la Fundamentación Teórica, la misma sirve para la 

compresión total del problema y  vincular con la práctica realizada. 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

El Colegio Manuel Enrique Rengel fue creado con acuerdo Nro.039-

DPEL-DP, del 15 de enero de 1982, dispone de un numero de veinte 

docentes y tres servidores administrativos y se financia con aportes del 

Estado a través de las asignaciones constantes por intermedio del 

Ministerio de Economía y Finanzas. En el tiempo de la Democracia 

Cristiana Gobierno del Dr.  Oswaldo Hurtado, en el barrio Zamora Huayco 

y luego se reubicó en el lugar actual la Escuela Julio Ordoñez, el cual se 

encuentra con 300 alumnos. Fue creado en 1982 y se abrió para atención 

al público en 1984. 

 

Esta Institución Educativa funciona desde el 04 de octubre de 1984, con 

el primer curso de Educación Básica con 30 alumnos, en jornada nocturna 

en el local de la escuela “Julio Ordoñez Espinosa”.  

 

Este plantel brinda a los jóvenes del sector una educación científica y 

humanística  conforme a la normatividad vigente emitido por el Ministerio 

de Educación y Cultura; encaminando su accionar a la formación integral 

de los educandos. 

 

Misión 

Lograr el cambio de actitud del estudiante y mejorar el nivel de vida 

familiar y personal 
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Visión 

 

Proyectar más a futuro con una educación de calidad para la gente 

trabajadora. 

 

Dinámica Interna 

 

Asociaciones de estudiantes, la existencia de algunas juntas sociales y 

grupos 

 

El Colegio Manuel Enrique Rengel tiene la siguiente estructura por 

niveles: 

 

Directivo: Consejo Directivo 

Ejecutivo: Rector 

Auxiliar: Secretaría, Colecturía, Servicios Generales. 

Operativo: Inspección, Planeamiento, Planta  Docente, Comisiones 

 

Sustenta el desarrollo de sus actividades la legislación que rige para las 

entidades del sector público y la de orden específico aplicable para las 

instituciones educativas, como son: 

 

Base Legal 

 

Como todo ente público sus actividades se rigen por el siguiente cuerpo 

legal: 
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 La Constitución Política del Estado. 

 Ley de Educación y Cultura 

 Ley Orgánica de Servicio Civil, Carrera Administrativa y 

Homologación Salarial. 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control. 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 Ley de Bienes y Uso del  Sector Público y su Reglamento. 

 Ley de Contratación Pública. 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Código de Trabajo. 

 

Organización Estructural 

 

La entidad objeto del presente examen especial  presenta la siguiente 

estructura organizativa 

 

Nivel Directivo: Consejo Directivo, Rector, Vicerrector, Inspector  

Nivel Asesor: La Junta General de Directivos y Profesores,  Comité 

de Padres de Familias 

Nivel Auxiliar y de Apoyo: La Secciones administrativas y de Servicios 

generales con sus diferentes unidades y 

servicios 

Nivel Operativo: Comisiones Permanentes, Departamento de 

Orientación y Bienestar Social, Comisiones de 

Innovaciones Curriculares, Profesores, Inspectores 
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PROCESO PRESUPUESTARIO 

 

PRIMERA ETAPA: ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA EN 

TÉRMINOS DE EFICACIA 

 

Contexto 

 

 El Estado  ecuatoriano es  un Estado social de derecho pluricultural 

y multiétnico. 

 Tiene una estructura administrativa de carácter unitario, 

republicano, presidencial y de administración descentralizada. 

 Presenta alto grado de fraccionamiento político. 

 Se divide en cuatro niveles de gobierno (Gobierno Central, 

provincial, municipal y juntas parroquiales rurales). 

 

Formulación y programación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajustes sin criterios técnicos. 
 

 Sobrestimación de proformas 

 92% del presupuesto es 
inflexible, proforma es simple 
reparto de ingresos para gastos 
rígidos 

Las directrices: 
 
 Ya se incorporó el Plan de 

Desarrollo. 
 No incluye techos 

presupuestarios por sector 
 La programación no se ajusta a 

la dinamia del programa 
macroeconómico 

 No hay vinculación planificación 
y presupuesto 

 Horizonte temporal anual 
 No son visibles los productos y/o 

servicios que generan, ni sus 
beneficiarios. 

 Ingresos pre asignados  y fondos 
se manejan por fuera del 
presupuesto 

SENPLADES MEF  MEC 

 
 
El Colegio  cuenta con Plan de 
Desarrollo anual, pero no se logró 
aún integrar con la proforma 

BCE 

COLEGIO 
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Principales actores 

 

 Colegio Manuel Enrique Rengel 

 Dirección Provincial de Educación de Loja 

 Ministerio de Educación y Cultura 

 Ministerio  de Finanzas 

 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), 

 Banco Central del Ecuador (BCE), 

 Contraloría General del Estado (CGE),  

 

Proceso de ejecución presupuestaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPC aprobados no genera un real 
compromiso o “devengo”. 
 
Débil articulación entre la 
programación de la ejecución 
presupuestaría y la programación de 
la caja. 

TESORO 
NACIONAL 

PRESUPUESTO 

 Poca vinculación de flujos de efectivo del 
Tesoro con requerimientos institucionales. 
 

 Transferencias agregadas en corriente y 
capital 
 

 El sistema de transferencias y la multitud 
de cuentas bancarias dispersas generan 
saldos ociosos 
. 

 Uso de fondos de terceros 
 
 No se cumple el principio de caja única 

 Eliminación ficticia de la deuda 
flotante. 
 

 No se conoce la composición y no 
se controla la Deuda Flotante. 

 

 Ingresos de inicio de año sirve 
para pagar deuda flotante. 

 

 Poca claridad en reglas de 
modificaciones presupuestarias. 
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 Dependencia para la integración de los subsistemas del registro 

contable del devengado que requiere de un suficiente conocimiento 

de la normativa contable. 

 Débil aplicación de la normativa actual lo que incide en la calidad 

de la información. 

 Oportunidad de información: plazos LORETF (en la práctica 45 

días). 

 Consolidación contable – liquidación presupuestaria no tienen 

relación. 

 

Avances en el proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN 

Objetivos del 

programa o 

servicio 

Producto Proceso Insumo 
 

Resultados 

Influencias 

externas 

Eficiencia Técnica 

Eficacia de Costos 

Eficacia de Programa 
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SEGUNDA ETAPA: IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

PRESENTADOS 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Articulo Sistema Nacional de Presupuesto Público.- El sistema 

comprende las políticas, técnicas, acciones y métodos para la 

programación, formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

liquidación de los presupuestos, que observaran obligatoriamente las 

entidades y organismos del sector público. 

 

El Ministerio de Finanzas y Crédito Público es el órgano rector del 

Sistema Nacional de Presupuesto Público 

 

Las Entidades y organismos deberán observar durante el proceso 

presupuestario, las líneas generales de acción, directrices y estrategias 

de política económica y social, así como los planes y programas 

nacionales de desarrollo de mediano y corto plazo, dictadas por el 

Gobierno Nacional. 

 

Artículo 48 Control Interno.- Las entidades y organismos del sector 

público efectuaran el control interno de sus recursos. Para estos efectos, 

las auditorías internas realizaran permanente auditorías operacionales, de 

cuyos resultados informaran a la Contraloría General del Estado y al 

Ministerio de Finanzas. 
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COLEGIO MANUEL ENRIQUE RENGEL 

PRESUPUESTO 

AÑO 2011 

  
DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 

INGRESOS CORRIENETES  

 Transferencias y Donaciones Corrientes  

 Transferencias y Donaciones Corrientes  474,889.51 

Otros Ingresos  1,110.52 

TOTAL INGRESOS  476,000.03 

  GASTOS DE OPERACIÓN  

 Remuneraciones  

 Remuneraciones Básicas  

 Sueldos  12,261.08 

Remuneraciones Unificadas  23,940.00 

Rem Mensual Unif. de Docente Docentes e Inv. Universitarios  258,940.00 

  Remuneraciones Complementarios  

 Décimo Tercer Sueldo. 22,740.00 

Décimo Cuarto Sueldo  5,300.00 

Décimo Sexto Sueldo  208.00 

Porcentaje Funcional  5,329.02 

Adicional Sobre la Décima Categoría 8,802.09 

Bonificación Fronteriza   15,219.03 

Remuneración Variable por Eficiencia 3,718.00 

  Remuneración Compensatoria  

 Compensación por Costo de Vida  426.40 

Comisariato  4,160.00 

Compensación  Pedagógica  208.00 

  Subsidios  

 Por cargas Familiares  33.00 

De Educación  23.52 

Subsidio por Antigüedad  15,219.06 

  Aportes Patronales a la Seguridad Social  

 Aporte Patronal  24,968.00 

Fondo de Reserva  22,740.00 

  Bienes y Servicios de Consumo  

 Servicios Básicos  

 Agua potable  62.71 

EnergíaEléctrica 600.00 

Telecomunicaciones  210.00 

  Servicios Generales  

 Fletes y Maniobras  547.56 
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COLEGIO MANUEL ENRIQUE RENGEL 

PRESUPUESTO 

AÑO 2011 

  
DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 

Difusión, Información y Publicidad  261.23 

Otros Servicios Generales  600.00 

  Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias  

 Pasajes al Exterior  541.12 

Viáticos y Subsistencias en el Interior  642.56 

  Instalación y Mantenimiento  y Reparaciones  

 Edificios Locales y Residencias  24,789.63 

Gastos en Bienes Artísticos y Culturales  154.10 

  Gastos en Informática 

 Mantenimiento y Reparación de Equipo y Sistemas Informáticos 840.00 

  Bienes de Uso y Consumo Corriente  

 Materiales de Oficina  6,457.08 

Materiales de Aseo  450.59 

 Materiales de Impresión, Fotografía 1,045.78 

Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería 1,547.89 

Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente  257.09 

  Bienes Muebles no Depreciables  

 Libros y Colecciones  457.80 

  Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores 

 Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Ejercicios 

 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gasto en Personal  2,478.96 

  Costo de Venta Otros  

 Depreciación de Bienes de Administración   3,242.04 

  Actualización y Ajustes  

 Actualización del Patrimonio  6,578.69 

  TOTAL DE GASTO  476,000.03 
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COLEGIO MANUEL ENRIQUE RENGEL 

PRESUPUESTO 

AÑO 2011 

   DENOMINACIÓN PRESUPUESTO EJECUCIÓN 

Transferencias y Donaciones Corrientes  474,889.51 474,889.51 

Otros Ingresos  1,110.52 1,110.52 

Superávit/Déficit  476,000.03 476,000.03 

   Sueldos  12,261.08 12,261.08 

Remuneraciones Unificadas  23,940.00 23,940.00 

Rems Mensuales Unif Docentes e Inv. Universitarios  258,940.00 258,940.00 

Décimo Tercer Sueldo  22,740.00 22,740.00 

Décimo Cuarto Sueldo  5,300.00 5,300.00 

Décimo Sexto Sueldo  208.00 208.00 

Porcentaje Funcional  5,329.02 5,329.02 

Adicional Sobre la Décima Categoría  8,802.09 8,802.09 

Bonificación Fronteriza   15,219.03 15,219.03 

Remuneración Variable por Eficiencia  3,718.00 3,718.00 

Compensación por Costo de Vida  426.40 426.40 

Comisariato  4,160.00 4,160.00 

Compensación  Pedagógica  208.00 208.00 

Por cargas Familiares  33.00 33.00 

De Educación  23.52 23.52 

Subsidio por Antigüedad  15,219.06 15,219.06 

Aporte Patronal  24,968.00 24,968.00 

Fondo de Reserva  22,740.00 22,740.00 

Agua potable  62.71 60.45 

Energía Eléctrica  600.00 579.45 

Telecomunicaciones  210.00 206.56 
Fletes y Maniobras  547.56 508.02 
Difusión, Información y Publicidad  261.23 245.57 
Otros Servicios Generales  600.00 600.00 

Pasajes al Exterior  541.12 512.36 
Viáticos y Subsistencias en el Interior  642.56 601.54 
Edificios Locales y Residencias  24,789.63 24,789.63 
Gastos en Bienes Artísticos y Culturales  154.10 154.10 
Mantenimiento y Reparación de Equipo y Sistemas Inf 840.00 800.00 
Materiales de Oficina  6,457.08 6,380.51 
Materiales de Aseo  450.59 400.00 
Materiales de Impresión, Fotografía  1,045.78 1,000.00 
Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería  1,547.89 999.47 
Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente  257.09 242.01 
Libros y Colecciones  457.80 445.00 
Obligaciones de Ejer Anteriores por Gasto en Personal  2,478.96 2,478.96 
Depreciación de Bienes de Administración   3,242.04 3,242.04 
Actualización del Patrimonio  6,578.69 6,578.69 
Superávit/Déficit  476,000.03 475,059.56 

   TOTAL INGRESOS  476,000.03 
 TOTAL GASTOS  475,059.56 
 SALDO DISPONIBLE  940.47 
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COLEGIO MANUEL ENRIQUE RENGEL 

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS 

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL DE COMPROMISO 

 DENOMINACIÓN TOTAL SALDO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

INGRESOSO CORRIENETES  

      Transferencias y Donaciones Corrientes  

      Transferencias y Donaciones Corrientes  474,889.51 474,889.51 474,889.51 

   Otros Ingresos  1,110.52 370.17 92.54 92.54 92.54 92.54 

TOTAL INGRESOS  476,000.03 475,259.68 474,982.05 92.54 92.54 92.54 

       GASTOS DE OPERACIÓN  

      Remuneraciones  

      Remuneraciones Básicas  

      Sueldos  12,261.08 4,087.03 1,021.76 1,021.76 1,021.76 1,021.76 

Remuneraciones Unificadas  23,940.00 7,980.00 1,995.00 1,995.00 1,995.00 1,995.00 

Remuneraciones Mensuales Unifi de Docentes e Inv. Universitarios  258,940.00 86,313.33 21,578.33 21,578.33 21,578.33 21,578.33 

       Remuneraciones Complementarios  

      Décimo Tercer Sueldo  22,740.00 

     Décimo Cuarto Sueldo  5,300.00 1,766.67 

   

1,766.67 

Décimo Sexto Sueldo  208.00 69.33 17.33 17.33 17.33 17.33 

Porcentaje Funcional  5,329.02 1,776.34 444.09 444.09 444.09 444.09 

Adicional Sobre la Décima Categoría  8,802.09 2,934.03 733.51 733.51 733.51 733.51 

Bonificación Fronteriza   15,219.03 5,073.01 1,268.25 1,268.25 1,268.25 1,268.25 

Remuneración Variable por Eficiencia  3,718.00 1,239.33 309.83 309.83 309.83 309.83 

       Remuneración Compensatoria  

      Compensación por Costo de Vida  426.40 142.13 35.53 35.53 35.53 35.53 

Comisariato  4,160.00 1,386.67 346.67 346.67 346.67 346.67 

Compensación  Pedagógica  208.00 69.33 17.33 17.33 17.33 17.33 
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COLEGIO MANUEL ENRIQUE RENGEL 

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS 

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL DE COMPROMISO 

 DENOMINACIÓN TOTAL SALDO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

Subsidios  
      Por cargas Familiares  33.00 11.00 2.75 2.75 2.75 2.75 

De Educación  23.52 7.84 1.96 1.96 1.96 1.96 

Subsidio por Antigüedad  15,219.06 5,073.02 1,268.26 1,268.26 1,268.26 1,268.26 

       Aportes Patronales a la Seguridad Social  
      Aporte Patronal  24,968.00 8,322.67 2,080.67 2,080.67 2,080.67 2,080.67 

Fondo de Reserva  22,740.00 7,580.00 1,895.00 1,895.00 1,895.00 1,895.00 

       Bienes y Servicios de Consumo  
      Servicios Básicos  
      Agua potable  62.71 20.90 5.23 5.23 5.23 5.23 

Energía Eléctrica  600.00 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00 

Telecomunicaciones  210.00 70.00 17.50 17.50 17.50 17.50 

       Servicios Generales  
      Fletes y Maniobras  547.56 182.52 45.63 45.63 45.63 45.63 

Difusión, Información y Publicidad  261.23 87.08 21.77 21.77 21.77 21.77 

Otros Servicios Generales  600.00 600.00 
  

600.00 
 

       Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 
      Pasajes al Exterior  541.12 180.37 

 
180.37 

  Viáticos y Subsistencias en el Interior  642.56 214.19 
 

214.19 
  

       Instalación y Mantenimiento  y Reparaciones 
      Edificios Locales y Residencias  24,789.63 8,263.21 2,065.80 2,065.80 2,065.80 2,065.80 

Gastos en Bienes Artísticos y Culturales  154.10 51.37 12.84 12.84 12.84 12.84 
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COLEGIO MANUEL ENRIQUE RENGEL 

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS 

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL DE COMPROMISO 

 DENOMINACIÓN TOTAL SALDO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

       Gastos en Informática  

      Mantenimiento y Reparación de Equipo y Sistemas Informáticos 840.00 280.00 70.00 70.00 70.00 70.00 

       Bienes de Uso y Consumo Corriente  

      Materiales de Oficina  6,457.08 2,152.36 2,152.36 

   Materiales de ASEO  450.59 150.20 150.20 

    Materiales de Impresión, Fotografía  1,045.78 348.59 348.59 

   Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería  1,547.89 515.96 515.96 

   Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente  257.09 85.70 85.70 

   

       Bienes Muebles no Depreciables  

      Libros y Colecciones  457.80 152.60 

   

152.60 

       Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores 

      Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Ejercicios 

      Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gasto en Personal  2,478.96 826.32 826.32 

   

       Costo de Venta Otros  

      Depreciación de Bienes de Administración   3,242.04 1,080.68 1,080.68 

   

       Actualización y Ajustes  

      Actualización del Patrimonio  6,578.69 2,192.90 2,192.90 

   

       TOTAL DE GASTO  476,000.03 151,486.68 42,657.74 35,699.60 35,905.04 37,224.30 
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COLEGIO MANUEL ENRIQUE RENGEL 

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS 

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL DE COMPROMISO 

 DENOMINACIÓN  TOTAL SALDO MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

INGRESOSO CORRIENETES  

      Transferencias y Donaciones Corrientes  

      Transferencias y Donaciones Corrientes  474,889.51 

     Otros Ingresos  1,110.52 370.17 92.54 92.54 92.54 92.54 

TOTAL INGRESOS  476,000.03 370.17 92.54 92.54 92.54 92.54 

       GASTOS DE OPERACIÓN  

      Remuneraciones  

      Remuneraciones Básicas  

      Sueldos  12,261.08 4,087.03 1,021.76 1,021.76 1,021.76 1,021.76 

Remuneraciones Unificadas  23,940.00 7,980.00 1,995.00 1,995.00 1,995.00 1,995.00 

Rem Mensual Unifi de Docentes e Inv. Universitarios  258,940.00 86,313.33 21,578.33 21,578.33 21,578.33 21,578.33 

       Remuneraciones Complementarios  

      Décimo Tercer Sueldo  22,740.00 7,580.00 

    Décimo Cuarto Sueldo  5,300.00 1,766.67 

    Décimo Sexto Sueldo  208.00 69.33 

    Porcentaje Funcional  5,329.02 1,776.34 

    Adicional Sobre la Décima Categoría  8,802.09 2,934.03 

    Bonificación Fronteriza   15,219.03 5,073.01 

    Remuneración Variable por Eficiencia  3,718.00 1,239.33 309.83 309.83 309.83 309.83 

       Remuneración Compensatoria  

      Compensación por Costo de Vida  426.40 142.13 

    Comisariato  4,160.00 1,386.67 

    Compensación  Pedagógica  208.00 69.33 

    
 



 
 

66 
 

COLEGIO MANUEL ENRIQUE RENGEL 

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS 

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL DE COMPROMISO 

 DENOMINACIÓN  TOTAL SALDO MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

Subsidios  
      Por cargas Familiares  33.00 11.00 2.75 2.75 2.75 2.75 

De Educación  23.52 7.84 
    Subsidio por Antigüedad  15,219.06 5,073.02 
    

       Aportes Patronales a la Seguridad Social  
      Aporte Patronal  24,968.00 8,322.67 2,080.67 2,080.67 2,080.67 2,080.67 

Fondo de Reserva  22,740.00 7,580.00 1,895.00 1,895.00 1,895.00 1,895.00 

       Bienes y Servicios de Consumo  
      Servicios Básicos  
      Agua potable  62.71 20.90 5.23 5.23 5.23 5.23 

Energía Eléctrica  600.00 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00 

Telecomunicaciones  210.00 70.00 17.50 17.50 17.50 17.50 

       Servicios Generales  
      Fletes y Maniobras  547.56 182.52 

  
182.52 

 Difusión, Información y Publicidad  261.23 
     Otros Servicios Generales  600.00 
     

       Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias  
      Pasajes al Exterior  541.12 

     Viáticos y Subsistencias en el Interior  642.56 
     

       Instalación y Mantenimiento  y Reparaciones  
      Edificios Locales y Residencias  24,789.63 8,263.21 2,065.80 2,065.80 2,065.80 2,065.80 

Gastos en Bienes Artísticos y Culturales  154.10 51.37 25.68 
 

25.68 
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COLEGIO MANUEL ENRIQUE RENGEL 

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS 

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL DE COMPROMISO 

 DENOMINACIÓN  TOTAL SALDO MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

Gastos en Informática  

      Mantenimiento y Reparación de Equipo y Sistemas Informáticos 840.00 280.00 280.00 

   

       Bienes de Uso y Consumo Corriente  

      Materiales de Oficina  6,457.08 

     Materiales de ASEO  450.59 

      Materiales de Impresión, Fotografía  1,045.78 522.89 

   

522.89 

Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería  1,547.89 

     Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente  257.09 

     

       Bienes Muebles no Depreciables  

      Libros y Colecciones  457.80 

     

       Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores  

      Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Ejercicios  

      Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gasto en Personal  2,478.96 

     

       Costo de Venta Otros  

      Depreciación de Bienes de Administración   3,242.04 

     

       Actualización y Ajustes  

      Actualización del Patrimonio  6,578.69 

     

       TOTAL DE GASTO  476,000.03 151,002.62 31,327.55 31,021.87 31,230.07 31,544.76 
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COLEGIO MANUEL ENRIQUE RENGEL 

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS 

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL DE COMPROMISO 

 DENOMINACIÓN  TOTAL SALDO OCTUBRE SEPTIEMB NOVIEMB DICIEMBRE 

INGRESOSO CORRIENETES  

      Transferencias y Donaciones Corrientes  

      Transferencias y Donaciones Corrientes  474,889.51 

     Otros Ingresos  1,110.52 370.17 92.54 92.54 92.54 92.54 

TOTAL INGRESOS  476,000.03 370.17 92.54 92.54 92.54 92.54 

       GASTOS DE OPERACIÓN  

      Remuneraciones  

      Remuneraciones Básicas  

      Sueldos  12,261.08 4,087.03 1,021.76 255.44 63.86 15.96 

Remuneraciones Unificadas  23,940.00 7,980.00 1,995.00 1,995.00 1,995.00 1,995.00 

Rem Mensual Unifi Docentes e Inv. Universitarios  258,940.00 86,313.33 21,578.33 21,578.33 21,578.33 21,578.33 

       Remuneraciones Complementarios  

      Décimo Tercer Sueldo  22,740.00 22,740.00 

   

22,740.00 

Décimo Cuarto Sueldo  5,300.00 

     Decimo Sexto Sueldo  208.00 

     Porcentaje Funcional  5,329.02 

     Adicional Sobre la Decima Categoría  8,802.09 

     Bonificación Fronteriza   15,219.03 

     Remuneración Variable por Eficiencia  3,718.00 1,239.33 309.83 309.83 309.83 309.83 

       Remuneración Compensatoria  

      Compensación por Costo de Vida  426.40 

     Comisariato  4,160.00 

     Compensación  Pedagógica  208.00 
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COLEGIO MANUEL ENRIQUE RENGEL 

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS 

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL DE COMPROMISO 

 DENOMINACIÓN  TOTAL SALDO OCTUBRE SEPTIEMB NOVIEMB DICIEMBRE 

Subsidios  
      Por cargas Familiares  33.00 11.00 2.75 2.75 2.75 2.75 

De Educación  23.52 
     Subsidio por Antigüedad  15,219.06 
     

       Aportes Patronales a la Seguridad Social  
      Aporte Patronal  24,968.00 8,322.67 2,080.67 2,080.67 2,080.67 2,080.67 

Fondo de Reserva  22,740.00 7,580.00 1,895.00 1,895.00 1,895.00 1,895.00 

       Bienes y Servicios de Consumo  
      Servicios Básicos  
      Agua potable  62.71 20.90 5.23 5.23 5.23 5.23 

Energía Eléctrica  600.00 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00 

Telecomunicaciones  210.00 70.00 17.50 17.50 17.50 17.50 

       Servicios Generales  
      Fletes y Maniobras  547.56 273.78 

 
273.78 

  Difusión, Información y Publicidad  261.23 87.08 
 

87.08 
  Otros Servicios Generales  600.00 

     

       Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias  
      Pasajes al Exterior  541.12 

     Viáticos y Subsistencias en el Interior  642.56 
     

       Instalación y Mantenimiento  y Reparaciones  
      Edificios Locales y Residencias  24,789.63 8,263.21 2,065.80 2,065.80 2,065.80 2,065.80 

Gastos en Bienes Artísticos y Culturales  154.10 77.05 
 

77.05 
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COLEGIO MANUEL ENRIQUE RENGEL 

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS 

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL DE COMPROMISO 

 DENOMINACIÓN  TOTAL SALDO OCTUBRE SEPTIEMB NOVIEMB DICIEMBRE 

       Gastos en Informática  

      Mantenimiento y Reparación de Equipo y Sistemas Informáticos 840.00 420.00 

  

420.00 

 

       Bienes de Uso y Consumo Corriente  

      Materiales de Oficina  6,457.08 

     Materiales de ASEO  450.59 

     Materiales de Impresión, Fotografía  1,045.78 

     Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería  1,547.89 

     Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente  257.09 

     

       Bienes Muebles no Depreciables  

      Libros y Colecciones  457.80 

     

       Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores  

      Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Ejercicios  

      Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gasto en Personal  2,478.96 

     

       Costo de Venta Otros  

      Depreciación de Bienes de Administración   3,242.04 

     

       Actualización y Ajustes  

      Actualización del Patrimonio  6,578.69 

     

       TOTAL DE GASTO  476,000.03 147,685.38 31,021.87 30,693.46 30,483.97 52,756.08 
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ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

Cuadro Nº 1 

AÑO 2011 

Denominación Presupuesto Ejecución Diferencia  Porcentaje 

Transferencias  474,889.51 474,889.51 0.00 100% 

Otros Ingresos  1,110.52 1,110.52 0.00 100% 

 

Gráfico Nº 1 

 

Interpretación 

 

En relación con los Ingresos, los resultados obtenidos en función a la 

cuenta transferencias y donaciones se ha determinado que la recaudación 

de los ingresos para el colegio son por medio del presupuesto que el 

Estado otorga al colegio para la realización de sus actividades, también 

es por intermedio de donaciones que realizan personas ajenas a la 

institución y se ha ejecutado el valor de USD 474,889.51 equivale al 100% 

del total. En cambio la cuenta otros ingresos se debe a que la entidad 

arrienda un bar que ésta posee, el mismos que se ejecuta en un valor de 

1,110.52 equivale al 100% dándole al colegio la oportunidad de poder 

Transferencias Otros Ingresos

474.889,51 

1.110,52 

INGRESOS 
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cumplir con todas las actividades y metas propuestas para el desarrollo y 

progreso de la misma 

 

ANÁLISIS EN GASTOS EN REMUNERACIONES 

 

Cuadro Nº 2 

AÑO 2011 

Denominación Presupuesto Ejecución Diferencia  Porcentaje 

Remuneraciones 
Básicas  

295,141.08 295,141.08 0.00 100% 

Remuneraciones 
Complementarios  

61,316.14 61,316.14 0.00 100% 

Remuneración 
Compensatoria  

4,794.40 4,794.40 0.00 100% 

Subsidios  15,275.58 15,275.58 0.00 100% 

Aportes 
Patronales  

47,708.00 47,708.00 0.00 100% 

 

Gráfico Nº 2 

 

 

Interpretación 

 

El presupuesto asignado para la cuenta remuneraciones básicas para 

Rem. B. Rem. C. Rem. C. Subsidios Aportes P.

295.141,08 

61.316,14 

4.794,40 15.275,58 
47.708,00 

295.141,08 

61.316,14 

4.794,40 15.275,58 

47.708,00 

GASTO EN REMUNERACIÓN 
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este año es de USD 295,141.08, el cual se ejecutó en 100% el mismo que 

se utilizó para la cancelación de los sueldos y remuneraciones al personal 

de la institución. 

 

La cuenta remuneraciones complementarias se le asignó un presupuesto 

de USD 61,316.14 ejecutándose en un 100% el mismo que está 

representado en el décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, décimo 

sexto sueldo, porcentaje funcional, adicional sobre la décima categoría, 

bonificación fronteriza y remuneraciones variable por eficiencia esto se 

debe a que se ha cancelado en su totalidad cada uno de los pagos que el 

colegio debe realizar al personal que labora en la misma 

 

En el año 2011 se asignó un presupuesto a la cuenta remuneraciones 

compensatorias un valor de USD 4,794.40 equivale a 100% lo que 

significa que la institución si cancela los beneficios sociales a su personal  

el cual les permite satisfacer los gastos que  éstos tienen , es el caso de 

compensación por costo de vida, comisariato y compensación 

pedagógica. 

 

El valor del presupuesto para la cuenta subsidios es de USD 15,275.58 el 

cual se ejecutó en un 100% situación que se origina por los beneficios 

adicionales que se les otorga al personal que elabora en la entidad ya sea 

éste por su condición personal. 

 

Para la cuenta aportes patronales a la seguridad social tiene un 
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presupuesto de USD 47,708.00 el mismo que se ha ejecutado en un 

100% implicando un valor de 22,740.00 esto se debe a las contribuciones 

del estado en su calidad de empleador para financiar los diversos fondos 

a través de las cuales la instituciones de seguridad social brinda a sus 

afiliados. 

 

ANÁLISIS DE  GASTOS EN BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO 

 

Cuadro Nº 3 

AÑO 2011 

Denominación Presupuesto Ejecutado Diferencia Porcentaje 

Servicios Básicos  872.71 846.46 26.25 96.99 
Agua potable  62.71 60.45 2.26 96.40 
Energía  Eléctrica  600.00 579.45 20.55 96.58 
Telecomunicaciones  210.00 206.56 3.44 98.36 
Servicios Generales  1,408.79 1,353.59 55.20 96.08 
Fletes y Maniobras  547.56 508.02 39.54 92.78 
Difusión, Información y Publicidad  261.23 245.57 15.66 94.01 
Otros Servicios Generales  600.00 600.00 - 100.00 

     Traslados, Instalaciones, 
Viáticos y Subsistencias  1,183.68 1,113.90 69.78 94.10 
Pasajes al Exterior  541.12 512.36 28.76 94.69 
Viáticos y Subsistencias en el 
Interior  642.56 601.54 41.02 93.62 

     Instalación y Mantenimiento y 
Reparaciones  24,943.73 24,943.73 0.00 100.00 
Edificios Locales y Residencias  24,789.63 24,789.63 0.00 100.00 
Gastos en Bienes Artísticos y 
Culturales  154.10 154.10 

0.00 
100.00 

     Gastos en Informática 840.00 800.00 40.00 95.24 
Mantenimiento y Reparación  840.00 800.00 40.00 95.24 

     Bienes de Uso y Consumo 
Corriente  9,758.43 9,021.99 736.44 92.45 
Materiales de Oficina  6,457.08 6,380.51 76.57 98.81 
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AÑO 2011 

Denominación Presupuesto Ejecutado Diferencia Porcentaje 

Materiales de ASEO  450.59 400.00 50.59 88.77 

Materiales de Impresión, 

Fotografía 1,045.78 1,000.00 45.78 95.62 

Materiales de Construcción, 

Eléctricos, Plomería 1,547.89 999.47 548.42 64.57 

Otros Bienes de Uso y Consumo 

Corriente  257.09 242.01 15.08 94.13 

     Bienes Muebles no 

Depreciables  457.80 445.00 12.80 97.20 

Libros y Colecciones  457.80 445.00 12.80 97.20 

Total Bienes y Servicios de 

Consumo  39,465.14 

    

Gráfico Nº 3 

 

Interpretación  

El presupuesto para las cuentas bienes y servicios de consumo es de 

USD 39,465.14 de los cuales no se han ejecutado en su totalidad los 

siguientes: 

Servicios básicos como agua potable se asignó USD 62.71 del cual fue 

ejecutado 96.40% que es igual a USD 60.45, faltando por ejecutarse 

3.60%  para alcanzar el 100% ya que el gasto de estos servicios fue 

T.I.V.S I.M.R. G.I. B.U.C.C. B.M.D.

1.183,68 

24.943,73 

840 

9.758,43 

457,8 1.113,90 

24.943,73 

800 

9.021,99 

445 

GASTOS  
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inferior al estimado 

 

Energía eléctrica es de USD 600.00 lo que falta por ejecutarse el 3.42% lo 

que comprende a USD 20.55 por lo que el colegio  no tuvo la necesidad 

de incurrir en más gastos por este servicio. 

 

En el año 2011 el presupuesto asignado para telecomunicaciones es de 

USD 210.00 ejecutándose el 98.36% que corresponde al USD 206.56 

faltando por cumplirse  el 1.64% que corresponde a un valor de  USD 3.44 

lo que se interpreta que si hubo un buen control de llamadas locales de 

larga distancia es decir se minimizó los gastos  de este rubro. 

 

Para la cuenta fletes y maniobras se  asignó un presupuesto inicial de 

USD 547.56 lo que quiere decir  que se ha ejecutado en  92.78% igual a 

USD 508.02 faltándose por ejecutar 7.22%  se debe a que el colegio no 

ha realizado  pagos por fletes y traslado de bienes. 

 

El presupuesto para el año 2011 de la cuenta difusión, información y 

publicidad es de USD 261.63 el cual se devengo en un 94.01% que 

representa  245.57 faltándose por ejecutar el 5.99% que corresponde a 

USD 15.66 situación que se da por no haber  realizado una buena la 

planificación  en lo que realmente se necesitaba  en este rubro. 

La asignación pasajes al exterior es de USD 541.12 el cual se ha 

efectuado el 94.69% equivale a USD 512.36 del cual faltó por ejecutarse 

5.31% que corresponde USD28.76 se debe a que no se han incurrido 
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gastos en el pago de viajes que realiza el personal docente y 

administrativo del plantel para  realizar trámites legales o por pago por 

viajes por capacitación 

 
En el año 2011 el presupuesto para la cuenta viáticos y subsistencias  fue 

un valor de USD 642.56 del mismo que se ha ejecutado el 93.62% igual a 

USD 601.54 ocasionando una diferencia del 6.38 situación que se genera 

por el ahorro que hace el personal de la institución educativa cuando 

planifica un viaje con propósitos académicos gastando lo necesario para 

la realización de sus actividades. 

 
El valor presupuestario de mantenimiento y reparación se utilizó el 100% 

de los recursos disponibles 

 

El valor presupuestado para mantenimiento y reparaciones de equipos 

informáticos es de USD 840,00 del cual se ha ejecutado el 95.24% lo que 

comprende 800.00 de esta manera  faltando por ejecutarse el 4.76 que 

equivale a un valor de USD 40.00 esto se debe a que las computadoras 

no se les ha dado  mantenimiento lo que puede ocasionar el deterioro, o 

daño de los bienes de la entidad y retrasando el desarrollo de las 

actividades que realiza el personal y su alumnado. 

 

En la cuenta materiales de oficina se presupuestó USD 6,457.08 lo que 

quiere decir que se ejecutó el 98.81% equivalente a USD 6,380.51 del 

cual falta por ejecutarse el 1.19% comprende el USD 76.57 esto se debe 

a que la institución no efectuó parte de los gastos planificados por contar 

con varios existentes del periodo anterior 
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La cuenta materiales de es de USD 450.59 se cumplió el 88.77% de esta 

manera faltó por ejecutarse el 11.23% por lo tanto la cuenta antes 

mencionada  determinó que no se gastó todo el presupuesto que se le 

asigno para esta actividad, debido a que en el período anterior sobro el 

suficiente material para poder utilizarlo y no incurrir en gastos 

innecesarios. 

 

El valor del presupuesto asignado para la cuenta materiales de impresión 

y fotografía fue de USD 1,045.78 ejecutándose el 95.62% correspondiente 

al USD 1,000.00 el cual falta por ejecutarse el 4.38% lo que corresponde 

a 45.78 esto se debe a que no se tuvo la necesidad de gastar en más de 

materiales de impresión. 

 

Para la cuenta materiales construcción, eléctrico y plomería fue de USD 

1,547.89 del cual se ha cumplido en un 64.57% correspondiente a USD 

999.47 faltándose por ejecutarse el 35.43% implicando el valor de USD 

548.42 esto se debe a que no se ha comenzado con las adecuaciones 

programadas en colegio. 

 

En la cuenta otros bienes de uso y consumo corriente se asignó USD 

257.09 de lo cual se ejecutó un 94.13% equivalente a USD 242.01 de esta 

manera faltó por ejecutarse el 5.87% debido a que no hubo la necesidad 

de pagar grandes cantidades para la compra de los repuesto o accesorios 

y así poder cancelar el pago de arreglo de las computadoras en mal 

estados durante el período. Parala cuenta Libro y Colecciones fue de 

USD 457.80 del cual se ha ejecutado en un 97.20% faltando por 
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ejecutarse el 2.80% esto significa que el colegio aún tiene dinero 

recaudado del año anterior proveniente de la venta de libros y colecciones 

de biblioteca 

 

ANÁLISIS DE OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS DE EJERCICIOS 

ANTERIORES 

Cuadro Nº 4 

AÑO 2011 

Denominación Presupuesto Ejecutado Diferencia Porcentaje 

O No Reconocidas 
Ejercicios 

2,478.96 2,478.96 0.00 100.00 

 

Gráfico Nº 4 

 

Interpretación 

 
La asignación para cuenta obligaciones no reconocidas de ejercicios 

anteriores del año 2011 fue de 2,478.96 del cual se ha ejecutado el 

100.00% equivalente a 2,478.96 esto se debe a que se le ha cancelado el 

sueldo en su totalidad al personal que elabora en la institución educativa. 

2.478,96 

OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 
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INDICADORES PRESUPUESTARIOS 

 

1. Índices Financieros  

 

a) Dependencia financiera de transferencia del gobierno 

 

Cuadro Nº 5 

        

 DPTG = 
Ingresos de transferencia 

x 100 
 

Ingresos totales  

        

 DPTG = 
474,889.51 

x 100 
 

476,000.03  

        

 DPTG = 99.77%   
 

 

        

 

Gráfico Nº 5 

 

474.889,51 

476.000,03 

DEPENDENCIA FINANCIERA 
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Interpretación 

 

Este indicador mide el nivel de dependencia de la entidad de las 

transferencias obtenidas del sector público los resultados demuestran que 

el colegio depende el 99.77% de las Transferencias del Gobierno para la 

ejecución de sus actividades y si lo óptimo de la tendencia decreciente 

índice menor a 1, existe una casi total dependencia financiera 

 

b) Autonomía Financiera 

 

Cuadro Nº 6 

        

 AF = 
Ingresos propios 

x 100 
 

Ingresos totales  

        

 AF = 
1,110.52 

x 100 
 

476,000.03  

     

 AF = 0.23%  

     

 

Gráfico 6 

 

1.110,52 

476.000,03 

AUTONOMIA FINANCIERA 
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Interpretación 

 

Permite cuantificar la capacidad institucional para autofinanciarse por su 

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

creciente índice tender a 1. Como es lógico y si se compara con el 

resultado  el colegio no tiene autonomía por  que los ingresos propios solo 

significan el  0.23% es decir no genera recursos propios 

 

c) Solvencia Financiera 

 

Cuadro Nº 7 

        

 SF = 
Ingresos corrientes 

x 100 
 

Gastos corrientes  
        

 SF = 
474,889.51 

x 100 
 

475,059.56  
       

 SF = 99.96%   
 

 
        

 

Gráfico Nº 7 

 

474.889,51 

475.059,56 

SOLVENCIA FINANCIERA 
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Interpretación 

 

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 es que el índice 

sea creciente esto explica que los ingresos Corrientes  de USD 

474,889.51 fueron suficientes para hacer frente a los gastos corrientes 

que  significaron USD 475,059.56 

 

d) Autofinanciamiento del Servicio 

 

Cuadro Nº 8 

        

 AS = 
Ingresos propios de explotación 

x 100 
 

Gastos totales de operación  
        

 AS = 
1,110.00 

x 100 
 

424,235.20  
        

 AS = 0.26%   
 

 
        

 

Gráfico Nº 8 

 

1.110,00 

424.235,20 

AUTOFINANCIAMIENTO DEL SERVICIO 
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Interpretación 

 

Permite verificar la gestión, se refiere a autofinanciarse la gestión del 

proceso institucional para la generación del producto esto es de bienes o 

servicio. Se sustenta que debe ser igual a 1, para la obtención de 

excedentes en el proceso, por lo tanto los resultados demuestran que la 

institución no sostiene un autofinanciamiento ya que el indicador es 0.26% 

es decir no es igual a 1. 

 

e) Autosuficiencia Ingresos 

 

Cuadro Nº 9 

        

 AI = 
Ingresos propios 

x 100 
 

Gastos corrientes  
        

 AI = 
1,110.00 

x 100 
 

462,759.87  
        

 AI = 0.24%   
 

 
        

 

Gráfico Nº 9 

 

1.110,00 

462.759,87 

AUTOSUFICIENCIA DE INGRESOS 
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Interpretación 

 

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

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

excedentes, los resultados demuestran que los ingresos propios que son 

muy bajos no sostiene los Gastos  Corrientes el  porcentaje  solo llega al 

0.24% 

 

f) Autosuficiencia Gastos 

 

Cuadro Nº 10 

        

 AG = 
Gastos de remuneración 

x 100 
 

Ingresos propios  
        

 AG = 
424,235.20 

x 100 
 

1,110.00  
        

 AG = 38,22%   
 

 
        

 

Gráfico Nº 10 

 

424.235,20 

1.110,00 

AUTOSUFICIENCIA DE GASTOS 
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Interpretación 

 

Capacidad de financiar con ingresos de autogestión, los gastos de 

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

significa que el colegio no puede sostener los gastos de remuneraciones 

con los ingresos de autogestión porque solo dispone de USD 1,110.00 

frente a un Gasto en remuneraciones de USD 424,235.20 

 

g) Razón de Deuda 

 

Cuadro Nº 11 

     

 RD = 
Ingresos propios 

 
Total gastos 

     

 RD = 
1,110.00 

 
475,059.56 

     

 RD = 0.0023  

     

 

Gráfico Nº 11 

 

1.110,00 

475.059,56 

RAZÓN DE DEUDA 



 
 

87 
 

Interpretación 

 

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

total o patrimonio, la organización tiene solvencia financiera y puede 

adquirir nuevos compromisos respaldándose en su patrimonio los  

resultados indican que la institución no puede endeudarse por falta de  

solvencia financiera puesto que solo cuenta con USD 0.0023   para hacer  

frente a un posible endeudamiento 

 

2. Índices de Ingresos Presupuestarios 

 

a) Con Respecto al Total de Ingresos 

 

Ingresos Corrientes 

 

Cuadro Nº 12 

        

 IC = 
Ingresos corrientes 

x 100  
Total de ingresos 

        

 IC = 
474,889.51 

x 100  
476,000.03 

       

 IC = 99.77    
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Gráfico Nº 12 

 

 

Interpretación 

 

Si tomamos en cuenta que Ingresos Corrientes son aquellos que 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 

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 ya que las 

trasferencias corrientes son de USD 474,889.51, no dispone de Ingresos 

por tasas y contribuciones y los gastos Corrientes son USD 476,000.03 lo 

que significa que si puede sostener  estos tipos de  gastos 

 

474.889,51 

476.000,03 

INGRESOS CORRIENTES 
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3. Índices de Gastos Presupuestarios 

 

a) Con Respecto a Los Gastos 

 

Gastos Corrientes 

 

Cuadro Nº 12 

        

 GP = 
Gastos corrientes 

x 100  
Total de gastos 

        

 GP = 
462,759.87 

x 100  
475,059.56 

        

 GP = 97.41%    

        

 

Gráfico Nº 12 

 

 

462.759,87 

475.059,56 

GASTOS CORRIENTES 
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Interpretación 

 

Permite medir 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, pero los 

resultados demuestran que el colegio el Gasto Corriente  llega al 97.41% 

del total de sus  gastos 

 

4. INDICADORES DE LA PROGRAMACIÓN INDICATIVA ANUAL 

 

a) Eficiencia de Ingresos 

 

Cuadro Nº 13 

        

 EI = 

Monto de la ejecución 
Presupuestaria de 

ingresos 
x 100  

Monto del Presupuesto 
Institucional de Apertura 

de Ingresos 
        

 EI = 
476,000.03 

x 100  
476,000.03 

        

 EI = 100.00    
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Gráfico 13 

 

 

Interpretación 

 

Al utilizar el índice de ingresos se constató que el monto de la ejecución 

de ingresos es de 100% el cual indica que la entidad ha recaudado sus 

ingresos con relación a lo estimado es decir si hay eficiencia en  el 

manejo de los ingresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

476.000,03 476.000,03 

EFICIENCIA DE INGRESOS 
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b) Eficiencia de Gastos 

Cuadro Nº 14 

        

 EG = 

Monto de la ejecución 
Presupuestaria de Gastos 

x 100  
Monto del Institucional de 

Apertura de Gastos 
        

 EG = 
475,059.56 

x 100  
476,000.03 

        
 EG = 99.80    
        

 

Gráfico Nº 14 

 

 

Interpretación 

 

En relación con el manejo de los gastos el 99.80% demuestra que 

también existe eficiencia en manejo de sus gastos la desviación es 

mínima del  0.20%. 

475.059,56 

476.000,03 

EFICIENCIA DE GASTOS 
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PRINCIPALES DESVIACIONES DE  LAS METAS Y OBJETIVOS 

PROGRAMADOS CAUSAS Y RAZONES 

 

1. El presupuesto Total de la institución fue de USD 476.003.00 y se 

ejecutó la cantidad de USD 475.059.56 con un porcentaje de 

99.80%, debido a que hubo la necesidad de realizar Reformas al 

mismo, gracias a la aceptación del Ministerio de Economía y 

Finanzas, se vio la necesidad de cubrir  requerimientos de aumento 

de sueldos y salarios de los servidores y docentes del Colegio, 

incrementos que se dieron por disposición del Gobierno Central. 

 

2. La recaudación de los Ingresos, también presentó una desviación 

importante, ya que se proyectó recaudar USD 1,250.45 y se 

recaudó el USD 1,110.00, pero cabe señalar que la falta de 

planificación de los gastos tanto corrientes como de Capital, 

especialmente los Gastos de capital no se planificó la necesidad de 

adquirir equipos de computación que se requería para el normal 

desarrollo de las actividades académicas de los estudiantes del 

Colegio. 

 

3. En relación con los Gastos Corrientes estos fueron menores se 

ejecutaron USD 462,759.87situación que es favorable para el 

Colegio, se debió a que en este año hubo gastos mayores 

correspondientes al pago de sueldos y remuneraciones tanto por el 

incremento de personal docente como por el pago de incrementos 
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salariales decretados por el Gobierno Central así por ejemplo los 

Sueldos se presupuestaron en USD476,000.03 y hubo  un 

incremento en la cantidad de USD13,240.16, habiéndose ejecutado 

entonces la cantidad de USD 475,059.56, de igual manera las 

Remuneraciones Básicas de presupuestó en la cantidad de USD 

407,230.97, y se incrementó en USD18,004.23 habiéndose 

ejecutado por lo tanto en la cantidad de USD 425,235.20 

 

4. Analizando la efectividad de la ejecución del presupuesto mediante 

la aplicación del indicador los resultados demuestran que la 

ejecución de los gastos fue del 99.80% lo que significa que se 

obtuvo un gran cumplimiento de metas y objetivos aunque no se 

llegó al 100% debido al retraso en la entrega de trasferencias por 

parte de Gobierno Central. 

 

5. Autofinanciamiento en relación con la aplicación de este índice los 

resultados demuestran que en la institución no pudo 

autofinanciarse por lo tanto el Colegio debe mejorar la gestión en 

generar recursos propios para no depender demasiado de las 

trasferencias del gobierno central. Puesto que los Ingresos Propios 

solo financian el 0.23% del Total de Ingresos. 

6. En cuanto a la Dependencia Financiera este índice demuestra que 

la Institución depende para su financiamiento de las trasferencias 

del gobierno en un 99.77%, o sea que se, demuestra la poca 

capacidad que tuvo en este año para de generar recursos propios 
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Loja,  Junio de 2013 

 

Dr. Efrén Sarango Palacios 

RECTOR DEL COLEGIO MANUEL ENRIQUE RENGEL 

Ciudad.-  

 

 

Para dar cumplimiento a un requisito previo a la obtención del grado de 

Ingeniero en Contabilidad y Auditoría en la Universidad Nacional de Loja 

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

Auditoría se ha realizado la Evaluación Presupuestaria correspondiente al 

período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011, el 

mismo se realizó con la aplicación de las técnicas y procedimientos de la 

práctica presupuestal, basada en la utilización de indicadores de gestión 

que se aplican a las instituciones del sector publico ecuatoriano, habiendo 

obtenido los siguientes resultados: 

 

1. EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AL COLEGIO MANUEL 

ENRIQUE RENGEL 

 

a) Porcentajes de ejecución presupuestaria 

 

Luego de aplicar las modificaciones presupuestarias y los traspasos de 

crédito que se generen durante el periodo, el presupuesto codificado del 
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colegio, tanto del presupuesto de ingresos como del presupuesto de 

gastos al 31 de diciembre del 2011 y su ejecución, con sus respectivas 

cifras, porcentajes y diferencias por grupos y subgrupos, tanto con 

relación a las asignaciones codificadas, como con la relación al 

devengado y ejecutado  

 

b) Presupuesto de ingresos 

 

Los ingresos totales codificados al 31 de diciembre del 2011 ascendieron 

a USD 476,000.03 de los cuales EL 99.77% corresponden a los ingresos 

corrientes y el 0.23% a los ingresos propios de la misma. 

 

La tasa más significativas en el grupo de ingresos corrientes, la 

conforman los ingresos corrientes  o transferencias del gobierno central, 

las mismas que representan aproximadamente el 99.77% del total de 

ingresos corrientes, por servicios que prestan 

 

c) Presupuestos de Gastos 

 

Los gastos totales codificados al 31 de diciembre ascendieron a 

462,759.87 de los cuales el 97.41% corresponde a gastos corrientes, 

2.59% a gastos de otra índole como pueden ser de bienes y servicios de 

consumo, otros gastos corrientes. 
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d) Indicadores presupuestarios 

 

1. Índices Financieros  

 

a) Dependencia financiera de transferencia del gobierno 

 

Este indicador mide el nivel de dependencia de la entidad de las 

transferencias obtenidas del sector público los resultados demuestran que 

el colegio depende el 99.77% de las Transferencias del Gobierno para la 

ejecución de sus actividades y si lo óptimo de la tendencia decreciente 

índice menor a 1, existe una casi total dependencia financiera 

 

b) Autonomía Financiera 

 

Permite cuantificar la capacidad institucional para autofinanciarse por su 

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

creciente índice tender a 1.Como es lógico y si se compara con el 

resultado  el colegio no tiene autonomía por  que los ingresos propios solo 

significan el  0.23% es decir no genera recursos propios 

 

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 es que el índice 
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sea creciente esto explica que los ingresos Corrientes  de USD 

474,889.51 fueron suficientes para hacer frente a los gastos corrientes 

que significaron USD 475,059.56 

 

d) Autofinanciamiento del Servicio 

 

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 que debe ser igual a1, para la obtención de excedentes en el 

proceso, por lo tanto los resultados demuestran que la institución no 

sostiene un autofinanciamiento ya que el indicador es de 0.26% es decir 

no es igual a 1. 

 

e) Autosuficiencia Ingresos 

 

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

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

excedentes, los resultados demuestran que los ingresos propios que son 

muy bajos no sostiene los Gastos  Corrientes el  porcentaje  solo llega al 

0.24% 

 

f) Autosuficiencia Gastos 

 

Capacidad de financiar con ingresos de autogestión, los gastos de 
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remuneración, lo óptimo es que el índice sea inferior al 100% lo que 

significa que el colegio no  puede sostener los gastos de remuneraciones 

con los ingresos de autogestión porque solo dispone de USD1,110.00 

frente a un Gasto en remuneraciones de USD 424,235.20 

 

g) Razón de Deuda 

 

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

total o patrimonio, la organización tiene solvencia financiera y puede 

adquirir nuevos compromisos respaldándose en su patrimonio, los  

resultados indican que la institución no puede endeudarse por falta de  

solvencia financiera puesto que solo cuenta con USD 0.0023   para hacer  

frente a un posible endeudamiento 

 

2. Índices de Ingresos Presupuestarios 

 

a) Con Respecto al Total de Ingresos 

 

Ingresos Corrientes 

 

Si tomamos en cuenta que Ingresos Corrientes son aquellos que 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 



 
 

101 
 

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 ya que las 

trasferencias corrientes son de USD 474,889.51, no dispone de Ingresos 

por tasas y contribuciones y los gastos Corrientes son USD 476,000.03 lo 

que significa que si puede sostener  estos tipos de  gastos 

 

3. Índices de Gastos Presupuestarios 

 

a) Con Respecto a Los Gastos 

 

Gastos Corrientes 

 

Permite medir 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, pero los 

resultados demuestran que en Colegio el Gasto Corriente  llega al 97.41% 

del total de sus  gastos 

 

4. INDICADORES DE LA PROGRAMACIÓN INDICATIVA ANUAL 

 

a) Eficiencia de Ingresos 

 

Al utilizar el índice de ingresos se constató que el monto de la ejecución 
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de ingresos es de 100% el cual indica que la entidad ha recaudado sus 

ingresos con relación a lo estimado es decir si hay eficiencia en  el 

manejo de los ingresos 

 

b) Eficiencia de Gastos 

 

En relación con el manejo de los gastos el 99.80% demuestra que 

también existe eficiencia en el manejo de sus gastos la desviación es 

mínima del 0.20%. 

 

2. EVALUACIÓN PROGRAMATICA  PRESUPUESTO DEL GASTO 

 

El presupuesto de gastos para el ejercicio económico 2011 fue concebido 

dentro del Ministerio de Finanzas del Ecuador entidad 140 – 3823 – 0000 

para la educación, en el cual se definieron los objetivos estratégicos, 

objetivos operativos y los proyectos y actividades en base al Plan 

Operativo de Inversión a ejecutarse en el año 2011 incluidos en Plan 

Operativo Anual del Colegio, de acuerdo a la siguiente estructura 

programática: 

 

a) Administración 

 

El colegio durante el primer semestre del año 2011 logra recaudar el 

58.62% con relación a lo presupuestado, con lo que fue posible financiar 



 
 

103 
 

todos los gastos corriente cumpliéndose con las obligaciones referentes a 

gasto del personal, servicios, adquisiciones y transferencias corrientes, 

así como también para financiar los gastos de capital, para el normal 

funcionamiento operativo del colegio, logrando administrar eficiente y 

eficazmente la actividad educativa. Los gastos ejecutados durante ese 

periodo representan el 100.00% del total de ingresos recaudados 

 

b) Adecuación de la Infraestructura 

 

Se proyecta adecuar la infraestructura con el objeto de mejorar la visión 

del local, regional y nacional ofreciendo adecuadas aulas para la 

impartición del conocimiento educativo, reflejados en tiempos de 

respuestas. 

 

El proyecto de ampliación que se incluyó en el presupuesto de gastos de 

inversión, con el objeto de realizar construcciones y ampliaciones de las 

estructuras de apoyo operativo y los requerimientos que la ampliación del 

colegio, como son: Patio, Bodega, instalaciones sanitarias, instalaciones 

eléctricas, entre otras; actividades que demandaran la utilización de la 

mano de obra, materiales y maquinaria que dinamizaran la economía, 

otorgando oportunidades de trabajo y negocio. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Las instituciones públicas educativas como el Colegio Manuel Enrique 

Rengel de la ciudad de Loja conforme lo establecen con las Disposiciones 

legales establecidas por el Ministerio de Finanzas, están obligadas a 

llevar un Presupuesto debidamente planificado, que permita la ejecución 

de sus actividades  educativas al 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 ha 

determinado que al final de un período medir la gestión realizada en este 

sentido. Hasta el año 2011 no se han efectuado estudios para evaluar el 

manejo de su presupuesto institucional, es por ello que los directivos 

desconocen la eficiencia y efectividad del control de sus ingresos y 

gastos. 

 

Con la propuesta de esta investigación se realizó una evaluación a la 

gestión realizada por los directivos de este colegio en el año 2011 para 

esto se planteó establecer un Diagnóstico de la situación actual 

relacionada con el ciclo presupuestario en el año en estudio. Aplicar 

indicadores de gestión, que permitan realizar la evaluación de la ejecución 

del Presupuesto asignado en el año 2011, con la finalidad de medir el 

desempeño administrativo y presupuestario y al final se presentó un 

informe con recomendaciones tendientes a mejorar la gestión de las 

autoridaes del Colegio. 
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El desarrollo del trabajo permitió establecer un diagnóstico que muestra 

las conflictos que atraviesa en relación con la planificación 

presupuestaria, debido a la presencia de problemas que se relacionan 

con la fase de planificación, la que impidió que la ejecución del 

presupuesto también presente dificultades. La ausencia de un Plan 

Operativo no ha permitido operativizar la ejecución adecuada el 

presupuesto, no existen políticas que permitan una gestión eficiente en la 

obtención de ingresos, la recaudación por ingresos propio o de 

autogestión no es suficiente, para cubrir gastos, los mismos muestran una 

deficiente ejecución, especialmente en gastos relacionados con Gastos 

Corrientes, que ayuden a prestar un mejor servicio educativo a la 

comunidad, la aplicación de indicadores hizo posible medir la gestión de 

las actuales autoridades determinan que la gestión realizada en este 

sentido es buena, a pesar que se sostiene solamente de las 

transferencias del Gobierno Central la misma debería mejorar 

especialmente en entrega oportuna de dichas transferencias recaudación 

de Ingresos, la dependencia financiera es muy evidente, puesto que 

siempre se está esperando la llegada de asignaciones para hacer frente 

al Gasto Corriente. 

 

Es necesario realizar constantes evaluaciones de la aplicación de los 

presupuestos institucional con la finalidad de cumplir con las metas 

programadas, incrementando la inversión en obras para mejorar la 

infraestructura del Colegio y con ello beneficiar a quienes hacen uso del 

servicio educativo que presta el colegio. 
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h. CONCLUSIONES 

 

1. El Colegio Nacional  Nocturno Manuel Enrique Rengel de la ciudad 

de Loja en el año 2011 no ha realizado ningún tipo de evaluación 

de la Gestión Presupuestaria, que permita corregir errores y tomar 

decisiones para mejorar el servicio educativo a la colectividad que 

se forma en esta institución 

 

2. Los Ingresos de Auto gestión, son insuficientes,   solamente cuenta 

con  los ingresos que provienen del arriendo del  local del Bar del 

Colegio. No tiene otras fuentes  de ingresos propios. 

 

3. La gestión de endeudamiento es  nula, lo que ha determinado que 

no existan planes de mejoramiento del servicio, la falta de 

Planificación Presupuestaria  limita el gasto en inversiones. 

 

4. El colegio no dispone de un Plan Operativo Anual, lo que no ha 

permitido un planificación adecuada de las actividades de la 

entidad. 

 

5. Los objetivos de la investigación se cumplieron con el desarrollo de 

todo el proceso de la evaluación Presupuestaria, lo cual  beneficia 

a la entidad, pero también permitió fortalecer la formación 

profesional en el campo de la evaluación presupuestaria en el 

sector público. 
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i.    RECOMENDACIONES 

 

1. A los Directivos del Colegio y especialmente a la Colectora de los 

mismos responsables de la planificación presupuestaria, deberán 

realizar evaluaciones del Presupuesto Institucional, con la finalidad 

de que en el proceso de ejecución, se vayan tomado los 

correctivos necesarios, para lograr el cumplimiento de las metas y 

objetivos institucionales. 

 

2. Por la Dependencia financiera del Colegio, este no dispone de 

Ingresos propios que contribuyan a la obtención de Ingresos, se 

deberá mejorar o buscar la generación de recursos propios  

provenientes de la autogestión. 

 

3.   Deberá existir una planificaron de actividades que contribuya 

directamente a mejorar la gestión relacionada con el 

endeudamiento público, ya que esto permitirá a las actuales 

autoridades del Colegio  ejecutar obras de infraestructura que 

mejore el servicio educativo que ofrece a la colectividad. 

 

4. Se recomienda al Rector del Colegio, la elaboración de un Plan 

Operativo Anual de las actividades a desarrollar esto con la 

finalidad de que al término de un período de gestión se pueda 

medir la eficiencia y efectividad en el manejo y control de los 

recursos disponibles. 
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5. A los estudiantes y egresados de la carrera de contabilidad, se 

recomienda tomar en cuenta los resultados de esta investigación, 

los mismos pueden generar otros trabajos relacionados con este 

tema 
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a) TEMA 

 

EVALUACION PRESUPUESTARIA AL COLEGIO MANUEL ENRIQUE  

RENGEL DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERIODO DE ENERO A 

DICIEMBRE DE 2011 

 

b) PROBLEMA 

 

En nuestro país de conformidad con lo que dispone la Constitución 

política del año 2008 existe una política fiscal que tiene como objetivos el 

Financiamiento de los servicios y bienes públicos, La redistribución del 

ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios adecuados y la 

Generación de incentivos para la inversión en las diferentes sectores de la 

economía y para la producción de bienes y servicios, en este contexto se 

encuentra el Sector público Financiero y no financiero en donde se 

encuentra el Ministerio de Educación y Cultura con sus diferentes 

Escuelas y Colegios que brindan la educación a la niñez y la juventud el 

País. 

 

Para el desarrollo de las actividades propias todas las instituciones del 

Estado Ecuatoriano reciben  asignación Presupuestarias  que contribuyen 

en el desarrollo económico y social, puesto que de estos sectores 

depende que la mayor parte de la sociedad pueda obtener beneficios que 

de una u otra manera satisfacen sus necesidades impulsándolos a 

obtener una mejor calidad de vida. 
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En el Ecuador, el Sistema Nacional de Finanzas Publicas comprende un 

conjunto  normas y políticas que debe ser observadas por las instituciones 

públicas para gestionar en forma programada los ingresos y los gastos y 

el financiamiento público, especialmente hay que anotar que es de 

importancia en esta caso ubicar el problema que esta entidades 

atraviesan en la Gestión Presupuestaria, a misma que  se realiza a través 

del Presupuesto que es el instrumento para la determinación de la gestión 

de ingresos y gastos, dentro de la Gestión presupuestaria se encuentra la 

Evaluación y Seguimiento presupuestario en donde se realiza la medición 

de los  resultados físicos y financieros obtenidos y los efecto producidos, 

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

causas y la recomendación de las medidas correctivas. 

 

El Colegio Manuel Enrique Rengel, de la ciudad de Loja, para mantener 

un crecimiento sostenido en el servicio educativo ha recibido del Estado 

Ecuatoriano asignaciones del Presupuesto Nacional, las mismas se ha 

ejecutado mediante la utilización de recursos humanos, materiales y 

financieros con lo cual ha tratado de obtenerlos bienes y servicios en 

calidad, cantidad y oportunidad, esta ejecución presupuestaria se cree 

que se ha realizado sobre la base de las políticas establecidas por el 

Ministerio de Finanzas, pero esto aun no ha tenido respuesta por cuanto 

desde su creación no se ha realizado una evaluación Presupuestaria. 

 

En el año 2011 si se parte de un incremento de la población estudiantil 

esto ha generado otras competencias y la prioridad de cumplir con nuevas 

funciones para el adelanto institucional, por lo que se hace preciso que el 

desarrollo de las actividades vaya acorde con las asignaciones 
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presupuestarias que el Ministerio de finanzas le entrega, así se puede 

determinar que esta institución presenta algunas falencias en el manejo 

de su presupuesto existe la necesidad de realizar una evaluación; ya que 

al no contar con suficientes materiales didácticos, personal de planta que 

atienda de mejor manera al sector estudiantil, falta de adquisición de 

activos fijos de larga duración, la programación tardía y la ejecución sin 

base en la planificación de tanto de gastos como de ingresos ha 

determinado una serie de ajustes al presupuesto anual uno de los  

aspecto más relevantes es la falta de contratación de personal con 

nombramiento, para la atención de la demanda de estudiantes que día a 

día solicitan una educación de calidad. 

 

Con la finalidad que esta entidad surja es necesario que se conozca con 

exactitud el manejo de su presupuesto lo que apunta a mejorar el 

desarrollo y progreso institucional, por consiguiente es necesaria la 

evaluación y análisis de la situación presupuestaria en el año 2011, de tal 

manera que permita manejar la información y así verificar que el 

presupuesto que dispone esta institución posibilita el avance, en cuanto a 

las actividades correspondientes a gastos, para inversiones en bienes de 

Larga duración se signa USD 9.993,03 y se ejecuta USD 8.449,50, 

especialmente Bienes de Administración su asignación es de USD 

8.343,03 y se ejecuta USD 6.799,50, solo estas cifras evidencia un 

deficiente administración presupuestaria, en otras cuentas como 

Remuneraciones Unificada de docentes  investigadores se planifica el 

pago de USD 248.940,00 y las necesidades fueron mayores se llego a un 
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gasto de USD 241.252,94, en la cuenta obligaciones de ejercicios 

anteriores por Gastos en personal se asigna la cantidad de USD 

352.346,00 y se paga USD 408.18,59, esto también evidencia un 

deficiente administración de su presupuesto en el año 2011 puesto que el 

déficit obligo a la reformas de  su presupuesto, otra cuenta que llama la 

atención dentro de los Gastos es la cuenta destinada para Fortalecimiento 

capacidad docente y recurso humano, a esta partida no se le asigna 

recurso, y, por las reforma se codifica en la cantidad de USD 37.974,34 y 

se paga USD 35.862,12, esta problemática que a simple vista no parece 

significativa, sin embargo requiere de un análisis y evaluación para 

verificar la eficiencia, eficacia y economía con la que se han majeado los 

recursos que dispone este colegio en el año 2011, con lo cual se podría 

propone estrategias para mejorar la gestión presupuestaria y la toma de 

decisiones. Para el buen desarrollo de sus actividades, es por eso que 

hace necesaria la aplicación de una evaluación presupuestaria, que 

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

plantadas, así como la correcta ejecución de los ingresos y los gastos 

programados. 

 

 Por lo expuesto el problema se lo plantea de la siguiente manera: 

 

¿Qué efectos la administración financiera, produce la falta de una 

evaluación presupuestaria el Colegio Manuel Enrique Rengel de la 

Ciudad de Loja periodo 2011? 
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 ¿Cómo verificar el cumplimiento de los objetivos institucionales 

¿De qué manera se puede conocer si el presupuesto asignado es 

adecuado para la ejecución de  programas y proyectos  de carácter 

educativo? 

 ¿Analizar cuáles son las principales partidas en las que requiere 

mayor atención en su planificación y  ejecución y control?  

 ¿Qué indicadores e índices  se debe aplicar la institución para el 

desarrollo eficiente y eficaz de los recursos  asignados?  

 

C) JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de  investigación se justifica dese los siguientes 

puntos de vista tanto metodológicos, prácticos como  institucionales: 

 

En lo Académico, gracias al Sistema Académico gracias a la formación 

recibida en  la Universidad Nacional de Loja, se tiene conocimientos que 

buscan alcanzar la excelencia académica y la interrelación entre la teoría 

y la práctica, en el campo profesional estoy en la capacidad de desarrollar 

este tipo de investigaciones en los diferentes campos del área  contable, 

ya que tiene como punto principal la vinculación con el camp empresarial 

e institucional, de tal manera que podamos aplicar estos conocimientos 

adquiridos en este campo de trabajo lo que también servirá de guía para 

futuras investigaciones. 

Como justificación en el campo Institucional, el presente trabajo será el 
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referente con el cual la Universidad Nacional de Loja, realiza un 

vinculación efectiva con la colectividad ofertando aportes significativos 

que contribuyan al desarrollo de la empresas e instituciones del sector 

privado y público, en este sentido estos trabajos se vinculan directamente 

con las problemáticas que enfrenta la sociedad, de esta manera se 

contribuirá para que las autoridades y personas encargadas del manejo y 

control del Presupuesto en el Colegio Manuel Enrique Rengel de La 

Ciudad De Loja Periodo 2011,puedan tomar las mejores decisiones en la 

conducción financiera del mismo, 

 

En lo Social y Económico, la información  que se genere en este trabajo 

se constituirá en una herramienta fundamental para el desarrollo y 

adelanto del Colegio la evaluación presupuestaria permitirá a las 

autoridades medir los resultados de la gestión  presupuestaria y hacerla 

más eficiente, sustentada en bases firmes  que se orienten a mejorar el 

manejo de los recursos, enfrentado las posibles falencias que serna 

superadas con facilidad.  

 

c) OBJETIVOS  

 

Objetivo General 

 

 Realizar una evaluación presupuestaria en el Colegio Manuel 

Enrique Rengel de la Ciudad de Loja, periodo 2011 a, con la 
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finalidad de conocer la correcta distribución, manejo y ejecución del 

presupuesto anual. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Comprobar si los objetivos institucionales propuestos se han 

alcanzado  con eficiencia y eficacia.  

 Analizar la ejecución de Ingresos y gastos; así como también los 

techos presupuestarios y las reprogramaciones presupuestarias. 

 Determinar qué partidas del presupuesto requieren mayor atención 

en cuanto al control y ejecución.  

 Aplicar índices e indicadores presupuestarios para medir la 

eficiencia y eficacia de los recursos de la entidad, verificando el 

cumplimiento de las disposiciones legales, normativas y 

reglamentarias. 

 

d)  MARCO TEÓRICO 

 

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 

administrativos mediante los cuales el estado cumple o hace cumplir la 
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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 para determinadas entidades.”20 

EL PRESUPUESTO 

Concepto e Importancia 

                                                           
20

 CODIGO ORGANICO DE PLANIFICACION Y FINANZAS PUBLICAS, Registro Oficial 
N° 306, Edición 2010, Pág.13, 14. 
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“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.”21 

 

“El Presupuesto constituye una herramienta que le permite al a entidad 

pública del gobierno cumplir con la producción de bienes y servicios para 

la satisfacción de las necesidades de la población. 

 

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 permite a las empresas, los gobiernos, las 

organizaciones privadas o las familias establecer prioridades y evaluar la 

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

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

                                                           
21

 GARCIA. Silva  Francisco. Administración Pública Local. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Prioridad
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9ficit_presupuestario
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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 

periodo”22 

 

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 

de la empresa y direccionarlas hacia lo que verdaderamente se 

busca. 

 Cuantifican en términos financieros los diversos componentes de 

                                                           
22

 PERE, Nicolás, Elaboración y Control de Presupuesto, gestión 2000, pág. 18 

http://es.wikipedia.org/wiki/Super%C3%A1vit
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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. 

 

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. 
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 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. 

 

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 
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PRINCIPIOS BÁSICOS  

 

"La Universalidad.- Esto es que en el documento presupuestario deben 

estar incluidos todos los ingresos y egresos; en el que deben constar las 

sumas parciales y totales que abarquen todos los sectores de la actividad 

pública. 

 

La Unidad.- Esto significa que en el presupuesto debe haber coherencia 

entre todos los programas y actividades a desarrollarse. 

 

Programación.- Las programaciones que se incorporen en los 

presupuestos deberán responder a los requerimientos de recursos 

identificaos para conseguir los objetivos y metas que se programen en el 

horizonte anual y plurianual. 

 

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

anuales con el déficit/superávit fiscal bajo un contexto de estabilidad 

presupuestario en el mediano plazo. 

 

Plurianualidad.- El presupuesto anual será elaborado en el marco de un 

escenario plurianual coherente con las metas fiscales de equilibrio y 

sostenibilidad fiscal de mediano plazo. 

 

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

hará en términos de la producción de bienes y servicios públicos al menor 
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costo posible para una determinada característica y calidad de los 

mismos. 

 

Eficacia.- Contribuirá a la consecución de las mestas y resultados 

definidos en los programas contenidos en los mismos. 

 

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

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

sociedad; y será objetivo permanente de informes públicos sobre los 

resultados de su ejecución. 

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

susceptible de modificaciones para propiciar la más adecuada utilización 

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

programación. 

 
Especificidad.- Significa que los ingresos y los gastos deben estar 

concebidos en forma concreta en el presupuesto para de esta maneara 

controlar su ejecución y obligar al poder administrador a invertir en la 

forma y el destino que sea dado.”23 

 
EL CICLO PRESUPUESTARIO 

 
“El ciclo presupuestario es de carácter obligatorio para todas las 

entidades y organismos para el sector público, este comprende las 

técnicas, métodos y procedimientos que deben aplicarse en las siguientes 

etapas. 

                                                           
23

 ROUSSEAU, Patricia, El Presupuesto del Sector Público, P Pág. 5,6 
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 Programación Presupuestaria 

 Formulación Presupuestaria 

  Aprobación Presupuestario  

 Ejecución Presupuestaria 

 Evaluación y Seguimiento Presupuestario 

 Clausura y Liquidación Presupuestaria”24 

 

Presupuesto del sector público no Financiero 

 

Los presupuestos del sector público cuantifican los recursos que 

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

pública de los organismos y las entidades oficiales.  Al efectuar los 

estimativos presupuestales se contemplan variables como la 

remuneración de los funcionarios que laboran en instituciones del 

gobierno, los gastos de funcionamiento de las entidades estatales, la 

inversión en proyectos de apoyo a la iniciativa privada (puentes, 

termoeléctricas, sistema portuario, centros de acopio, vías de 

comunicación, etc.), la realización de obras de interés social (centros de 

salud, escuelas) y la amortización de compromisos ante la banca 

internacional. 

 

“La formulación del presupuesto en el país tiene de marco legal de 

referencia de la constitución política de la república, disposiciones de ley, 

                                                           
24

 CODIGO ORGANICO DE PLANIFICACION Y FINANZAS PUBLICAS, Registro Oficial 
N° 306, Edición 2010, Pág. 17. 
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decretos, normas Técnicas complementarias de carácter secundario 

constantes en acuerdos ministeriales emitidos por el ente rector de la 

administración financiera pública y otras disposiciones administrativas”25. 

 

Organización de los  Presupuestos del Sector Público no Financiero  

 

Los presupuestos del sector público no financiero se distinguirá de los 

siguientes grupos: 

 

Presupuesto General del Estado 

Presupuesto de las Empresas Publicas 

Presupuesto de los Organismos Seccionales Autónomos 

 

Programación Presupuestaria Global 

 

Tiene como objetivo la elaboración de los escenarios presupuestarios de 

mediado y corto plazo que den como resultado las políticas 

presupuestarias concretas a ser aplicadas en un ejercicio fiscal. 

 

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

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

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

impactos o resultados esperados de su entrega a la sociedad. 

                                                           
25

CODIGO ÓRGANICO DEL  GOBIERNO DEL  ECUADOR, Registro Oficial, edición 
2005, pág. 8 
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Programación Presupuestaría Institucional 

 

La programación presupuestaria institucional se sustentará en el plan 

plurianual para un horizonte de cuatro años que cada institución elaborará 

en consistencia en el plan plurianual del gobierno para el mismo periodo y 

en los planes operativos anuales que se formulen para su concreción. 

 

Los requerimientos anuales de recursos se expresaran en las categorías 

presupuestarías definidas acorde con el marco metodológico de la 

presupuestación por resultados, dentro de esta programación podemos 

mencionar como programa especial al, Plan Operativo Anual (POA). 

 

Plan Operativo Anual (POA) 

 

El plan operativo constituirá el nexo que permitirá vincular los objetivos y 

metas del plan plurianual con la metas y resultados de los programas 

incorporados en le presupuesto. Para tal efecto, los objetivos y metas del 

plan plurianual se expresaran en objetivos y metas operativos de los 

planes anuales, de los cuales se definirán el conjunto de acciones 

necesarias y los requerimientos de recursos humanos, materiales, físicos 

y financieros para su consecución. 
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Programas Presupuestarios 

 

En función del plan operativo y del techo presupuestario señalado por el 

Ministerio de economía y finanzas, cada institución establecerá  los 

montos para los programas a incorporarse en las proformas 

presupuestarias y su distribución a cada unidad ejecutora. 

 

 Programación Anual de Compras (PAC) 

 Programación Indicativa Anual (PIA) 

 Programación Cuatrimestral de Compromisos (PCC) 

 Programación Mensual de Devengado (PMD) 

 

Ingresos Públicos 

Generalmente se define al ingreso como el dinero, especies, cualquier 

ganancia o rendimiento de naturaleza económica, que pueda obtener una 

POA 

1. FECHA 

2. OBJETIVOS 

3. ACTIVIDAD  

4. RESULTADOS  
5. RESPONSABLE  
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persona natural, una persona jurídica, o un gobierno, el ingreso se 

distingue en el sector privado y en el sector publico de acuerdo a la 

economía. 

 

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

ordenar y presentar los recursos (ingresos) públicos, con la finalidad de 

realizar análisis y proyecciones de tipo económico y financiero que se 

requiere en un período determinado.  

 

De los egresos públicos (gastos públicos)  

 

Los gastos se definen como las obligaciones asumidas por determinada 

unidad económica, como consecuencia de una relación comercial de 

compra venta, al adquirir a terceros bienes y servicios, o al recibir obras 

previamente contratadas, los terceros adquieren el derecho de exigir por 

los bienes económicos entregados, el pago de los valores pactados en la 

transacción. 

Estos constituyen las diversas formas de presentar los egresos públicos 

previstos en el presupuesto, con la finalidad de analizarlos, 

proporcionando además información para el estudio general de la 

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

Nacional para un período determinado.  
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EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA  

 

Concepto  

 

“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 

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.”26 

 

INDICADORES DE RESULTADOS 

 

Permite conocer el aporte de los bienes y servicios para el cumplimiento 

de los objetivos del programa y de las políticas públicas. Los indicadores 

son relaciones cuantitativas entre dos variables, estos indicadores se 

expresan normalmente en términos porcentuales o relativos para reflejar 

                                                           
26

 WWW.MONOGRAFIAS.COM./evaluacion presupuestaria 

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
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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el grado de contribución a la satisfacción de las demandas de la sociedad 

o su cobertura. Se clasifican según correspondan a los objetivos de 

eficiencia y eficacia. 

 

INDICADORES PRESUPUESTARIOS 

 

Indicadores de Gestión Presupuestario 

 

a. “Dependencia Financiera de Transferencia de Gobierno.- Mide 

el nivel de dependencia financiera de las entidades de las 

trasferencias que reciben por parte del Gobierno Central. 

 

Su fórmula es:  

     
 

Dependencia Financiera = 
Ingresos de Transferencia  

 Ingresos Totales  
     

 

b. Autonomía Financiera.- Permite cuantificar la capacidad 

institucional para autofinanciarse por su gestión o para generar sus 

recursos propios. 

Su fórmula es: 

 

     
 

Autonomía Financiera = 
Ingresos propios  

 Ingresos totales  
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c. Autosuficiencia.- Mide la capacidad de financiar con sus ingresos 

propios los gastos corrientes. 

 

Su fórmula es:  

 

     
 

Autosuficiencia = 
Ingresos Propios  

 Gastos Corrientes  
     

 

d. Solvencia Financiera.- Este indicador tiene la capacidad de cubrir los 

gastos corrientes con los ingresos corrientes. 

Su fórmula es: 

 

     
 

Solvencia Financiera = 
Ingresos Corrientes  

 Gastos Corrientes  
     

 
INDICES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

 
Su análisis permite establecer políticas correctivas al sistema de 

determinación y recaudación de ingresos o analizar el efecto de la 

adopción de determinados procedimientos. 

Su fórmula es: 
 

     
 

Ingresos Presupuestarios = 
Ingresos Corrientes  

 Total de Ingresos  
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INDICE DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 

 

Evalúa la racionalidad de los gastos operacionales de la empresa, re 

procura que esta relación sea lo más baja posible para obtener mayor 

grado de eficiencia. 

Su fórmula es: 

 

     
 

Gastos Corrientes = 
Gastos Corrientes  

 Total de Gastos  

     

 

f) METODOLOGÍA 

 

Métodos 

 

Método Científico.- Para la presente investigación este método es útil y 

fundamental en todo el proceso investigativo, ya que permitirá obtener la 

información en forma racional  y ordenada, base para la recopilación  de 

las diferentes fuentes bibliográficas, mediante la aplicación de  

procedimientos y técnicas que se aplicaran en proceso. 

 

Método Deductivo.- Se utilizará para encontrar las falencias que 

presenta el  manejo Presupuesto del Colegio para llegar a conclusiones 

claras de las causas, consecuencias y aspectos relevantes la 
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investigación examinando procedimientos para las correcciones 

oportunas. 

 

Método Inductivo.- Se lo aplicara al momento de conocer las principales 

actividades financieras del Colegiol llegando de esta manera a 

conocimientos  generales y analizar los problemas existentes dentro del 

mismo. 

 

Método analítico.- Ayudará a realizar un análisis de todos los hechos  y 

operaciones contables presupuestarias de tal manera que se los pueda  

describir a través de la evaluación. 

 

Método Matemático.- Se lo utilizará para la realización de cálculos 

aplicando los indicadores, en las diferentes  operaciones de la evaluación 

presupuestaria. 

 

TÉCNICAS  

 

Entrevista.- Esta técnica nos permitirá recopilar la información en forma 

directa, en cuanto a las diferentes actividades económicas y hechos más 

relevantes encontrados en la evaluación presupuestaria del Colegio la 

misma que será proporcionada por el departamento Administrativo-

Financiero 

 

Observación.- Permitirá tener una relación directa con la situación real en 
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la que se encuentra la institución a través de la revisión  de archivos y 

documentación  que sustenten las operaciones contables presupuestarias 

del Colegio. 

  

6.3. PROCEDIMIENTOS 

 

Para poder desarrollar nuestro proceso investigativo contamos con la 

autorización correspondiente del  Rector y Colectora del Colegio  que 

servirá para realizar recopilación bibliográfica que sustentará el desarrollo 

de nuestro trabajo investigativo y nos regiremos a las normas vigentes. 
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7. CRONOGRAMA 

 2012 2013 

TIEMPO Junio Julio Agosto Sep Octubre Nov Diciembre   

ACTIVIDAD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del 

tema 

                                                                        

    X                                                                   

elaboración del 

proyecto 

                                                                        

      X X                                                               

Aprobación de 

proyecto 

                                                                        

          X X                                                           

Desarrollo de 

fases 

                                                                        

              X X X X X                                                 

Proceso de 

construcción de 

marco teórico 

                                                                        

                                                                        

                        X X X X X                                       

revicion parcial del 

avance de tesis 

                                                                        

                                                                        

                                  X X X X X                             

Corrección del 

borrador  de tesis 

                                                                        

                                                                        

                                            X X X X                     

Levantamiento del 

texto final 

sustentación y 

grado oral 

                                                                        

                                                    X X X X             

                                                                        

                                                            X X X X     
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h) RECURSOS Y PRESUPUESTOS 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Los recursos humanos lo integran: 

 

 Director de tesis 

 UN  aspirante: 

 Autoridades del Colegio Manuel Enrique Rengel. 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

Para la elaboración del trabajo investigativo utilizaremos los siguientes 

materiales: 

 

  Computadora 

 Útiles de oficina 

 Calculadora 

 Material Bibliográfico 

 Documentación soporte, archivos, y registros que posee el Colegio 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

 

La presente investigación será financiada por recursos propios de las 

autoras. 
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PRESUPPUESTO 

 

INGRESOS 

 

Pablo Andrés Rohoden Condoy     1.500.00 
Total de Ingresos       1.500,00 

 

GASTOS: 

 

Transporte        100.00 

Compra de Bibliografía      500.00 

Útiles de oficina       50,00 

Impresión        300,00 

Copias        50,00 

Empatados        50,00 

Imprevistos        50.00 

Total de Gastos       1.500.00 
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