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INTRODUCCIÓN 

 

Entre las finalidades del Estado está garantizar y cumplir con los derechos de 

todos los ciudadanos, tal como lo establece la Constitución de la República y los 

tratados internacionales, reflejándose en la distribución justa y solidaria del 

presupuesto para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y 

servicios que aseguren la calidad de vida de la población de un país. Acorde 

(Antonio, 2001)  citado por (Santos, 2016) el gobierno como poder supremo que rige 

al Estado y conjunto de órganos encargados de conducir a la comunidad al logro de 

sus fines esenciales, obtiene su legitimidad por el cumplimiento de la justicia social. 

 

La calidad de vida de una población se constituirá en el propósito de quienes 

gobiernan y administran los recursos de un país. La calidad de vida debe sustanciarse 

en el progreso del ser humano, mejorar, evidenciar cambios que sin duda alguna serán 

los resultados de una eficiente administración de la gestión pública. (López Roa, 

2012) 

Las entidades públicas son creadas por decisiones gubernamentales con un 

único fin que es servir a la colectividad cumpliendo objetivos  a corto y largo plazo, 

basados en ordenamientos jurídicos y tres elementos importantes que son la 

eficiencia, la eficacia y la economía. (Secretaría de la Función Pública, 2015) 

 

Por tal razón la importancia de la modernización en infraestructura y 

capacitación oportuna de todo su personal, la innovación, y el cumplimiento de su 

planificación operativa anual, uso eficiente de recursos sin descuidar calidad de 

servicio o producto, es el requisito fundamental de una adecuada gestión 

administrativa. 

 

(Jara Alba & Umpierrez de Reguero, 2014) basado en (Rubalcaba, 2014) 

indica que el sector público está conformado por organizaciones gubernamentales y 

entes de derecho público desde una definición legal; desde una definición financiera 

comprende organizaciones privadas financiadas con recursos públicos, también se 
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consideran las entidades sin fines de lucro cuya misión es proporcionar un servicio a 

la colectividad como educación y salud; en la definición funcional el sector público 

comprende a todas las entidades en el campo de la administración pública como 

seguridad social, la ley, el orden, la educación, servicios sociales y culturales. 

 

Para cumplir con los propósitos del gobierno en la creación de entidades cuyo 

fin es el servicio a la colectividad,  uno de los instrumentos principales es el 

Presupuesto Público que debe enmarcarse en principios de transparencia y 

responsabilidad, ya que la gestión adecuada de la ejecución del presupuesto permitirá 

a todas las entidades públicas cumplir con las metas y objetivos trazados en pro del 

buen vivir. 

 

Para medir el grado de responsabilidad de las instituciones públicas es 

necesario conocer la normativa que regulan su funcionamiento y que aseguran una 

adecuada asignación y utilización de los recursos públicos y por ende el manejo 

responsable de la economía  a nivel país. 

 

El presupuesto público constituye un plan de acción que se establece para un 

período determinado, por lo general un año; considerando las prioridades y objetivos 

de gobierno a través de montos de ingreso y de gasto. Es un mecanismo que permitirá 

planificar actividades cualitativas y cuantitativas de los entes gubernamentales, 

basándose en proyectos, programas y metas. 

 

El presupuesto del Estado es aprobado por el Presidente de la República cada 

año, el presupuesto se somete al análisis de los miembros de la Asamblea Nacional 

quienes con principios éticos y pensando en el progreso del país deberán fundamentar 

los proyectos de ley en el modelo de utilización de los recursos económicos para el 

siguiente ejercicio fiscal. (Cáceres, 2012) 

 

La importancia de la evaluación de la gestión presupuestaria de la 

Coordinación Zonal 7 Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, entidad pública que 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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tiene como objeto social brindar un servicio de calidad en la atención de emergencias 

a través de la coordinación articuladas de instituciones de respuesta para casos de 

accidentes, desastres y emergencias movilizando recursos para brindar  atención 

rápida, recae en verificar el cumplimiento de las prioridades y la consecución de los 

objetivos. 

Evaluar presupuestariamente a una entidad que maneja fondos públicos 

verificando los tipos de gastos y su justificación se constituye en una actividad 

prioritaria para identificar las fortalezas y debilidades de la planificación, analizar las 

variaciones económicas de ingresos y gastos con la finalidad de verificar el 

cumplimiento de objetivos con el uso adecuado del gasto público, medir el grado de 

eficacia y eficiencia de los recursos. La evaluación presupuestaria permitirá también 

adoptar medidas que puedan reformar la adecuada gestión de la disponibilidad 

económica de las instituciones y adoptar medidas correctivas que permitan mejor el 

comportamiento presupuestario para el futuro. 

 

Es decir, cuando estamos realizando un presupuesto, iniciamos a la vez un 

proceso de planificación de actividades que nos servirá en la toma de decisiones y en 

la implementación de acciones que se relacionan directamente con el objeto social, 

misión y visión de la institución. 

  

Planteamiento del Problema 

 

Una de las situaciones que atraviesan las entidades públicas en el accionar 

financiero es no realizar una adecuada planificación y formulación presupuestaria que 

permita identificar las variaciones económicas y la optimización de los recursos que 

conlleve al logro de los planes y metas propuestas. Se debe realizar una evaluación 

presupuestaria que permita identificar fortalezas y debilidades de la gestión 

económica en una entidad gubernamental y conocer a la perfección cual es la misión 

de la institución. 

 

 



 

 
 

6 
 

Problema Central 

 

Inadecuado seguimiento, control y evaluación de la gestión presupuestaria 

acorde a la planificación establecida para el cumplimiento de los objetivos 

institucionales de la Coordinación Zonal 7 Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 

Centro Zonal Machala. 

 

Problemas Complementarios 

 

 Inadecuada estructuración de requerimientos necesarios para cumplimiento de 

los objetivos institucionales. 

 Incumplimiento de la Planificación Operativa Anual POA 

 Déficit económico para cumplir con los planes institucionales. 

 

Objetivo General 

 

Evaluar la gestión presupuestaria del ejercicio fiscal 2015 de la Coordinación 

Zonal 7 Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, con base al análisis comparativo 

entre lo presupuestado y lo ejecutado con la finalidad de verificar las modificaciones 

que han sufrido las cuentas de ingresos y gastos para el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Aplicar Indicadores de gestión presupuestaria para medir niveles de eficiencia 

y eficacia. 

 

 Determinar si la información financiera cumple con el logro de las metas y 

objetivos propuestos en el ejercicio económico del año 2015. 
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CAPÍTULO I 

 

1. MARCO TEÓRICO 

 

Fundamentación teórica 

 

El presente trabajo se realiza con bibliografía de revistas especializadas, leyes 

y reglamentos que rigen en el país, documentos de sitio web y bibliografía de libros 

relacionados a la materia de estudio.  

 

Antecedentes históricos lógicos 

 

Para la realización de este trabajo se ha realizado un estudio de los 

antecedentes sobre seguridad ciudadana a nivel mundial, nacional y local. La 

seguridad de nuestro país en el tiempo de la Guerra fría dio apertura a los conceptos 

de Seguridad Nacional basados en la mística estatal, orientándose a los problemas 

limítrofes con el país vecino Perú en seguridad externa y considerando riesgos en la 

seguridad interna. 

  

El interés por la seguridad nacional se vio impulsada en el período de la 

segunda mitad del Siglo XX, es ahí donde esta doctrina fue impuesta a varios países 

de Latinoamérica participando a través de organismos como el Tratado 

Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), la Junta y el Colegio Interamericano 

de Defensa, la Central de Inteligencia (CIA), la Escuela de las Américas, y la 

Organización de Estados Americanos como la base jurídica. 

 

El objetivo de la Doctrina de Seguridad Nacional era el combate a los riesgos  

comunistas, causa de inestabilidad política. Estados Unidos fue uno de los países que 

utilizó estrategias para aminorar la subversión y la insurgencia latente en los países de 

Latinoamérica. El apoyo consistía en proyectos de apoyo militar, entrenamiento a 

personal militar, y demás. 



 

 
 

8 
 

Ecuador al encontrarse en este proceso formuló el diseño su doctrina de 

Seguridad Nacional, materializada en la Ley de Seguridad Nacional, en la creación 

del Consejo de Seguridad Nacional, la Dirección Nacional de Inteligencia y el 

Instituto de Altos Estudios Nacionales, que fueron los instrumentos para la aplicación 

de la doctrina, especialmente durante los años de dictaduras militares y la lucha anti-

subversiva que se dio en el país. 

 

Actualmente vivimos una etapa diferente que se  nace con el fin de la Guerra 

Fría, y con el fin al problema limítrofe con el Perú. Dentro de este contexto se 

evidencia un nuevo escenario, donde se hace imperativo reconceptualizar y 

desmilitarizar la seguridad del Estado, mediante la transformación de la seguridad y 

defensa, y reestructurando los aparatos de seguridad que rigieron durante dicho 

período. 

 

En nuestro país se estableció el Plan Nacional de Seguridad Integral, que 

establece las políticas sectoriales de seguridad cimentadas en los nuevos paradigmas 

del siglo XXI, dando continuidad al proceso de cambio reflejado en la Constitución 

de la República, el Plan Nacional para el Buen Vivir y la Ley de Seguridad Pública y 

del Estado. 

 

La nueva forma de construir política pública en el Ecuador, responde a las 

demandas de la ciudadanía y vincula principios fundamentales como: democracia, 

integralidad, equidad, prevención, participación, sostenibilidad y transparencia. Son 

sujetos de protección tanto las personas como la naturaleza en todas sus 

manifestaciones, ratificando la esencia pacífica del país y la renovación constante de 

su vínculo con la vida. 

 

Es así, que se plantea un nuevo enfoque de seguridad centrado en el bienestar 

del ser humano, como centro de sus políticas, estrategias y acciones. Lo que obliga a 

definir nuevos retos en materia de relaciones internacionales, justicia, seguridad 
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ciudadana, sistemas de información e inteligencia, prevención, respuesta y mitigación 

de riesgos y desastres de origen natural y provocados por el ser humano. 

Por mandato de la Constitución de Montecristi el Estado Ecuatoriano, 

reconoce y garantiza a todas las personas y colectivos, entre otros derechos, los que 

se refieren a gozar de: una cultura de paz, integridad personal, seguridad humana; 

protección integral y armonía con el Buen Vivir. 

 

Con las políticas construidas desde el nuevo enfoque de la seguridad, se 

entrega a la ciudadanía el “Plan Nacional de Seguridad Integral” y ocho Agendas de 

los Ministerios y Secretarías que conforman el Sector e incluyen una visión 

estratégica, en el entendimiento inmutable de que el ser humano es la razón de toda 

acción estatal. 

 

La planificación, construida desde un enfoque integral refleja el trabajo 

coordinado que articula políticas transversales alineadas a la Constitución, Ley de 

Seguridad Pública y del Estado y, por supuesto, al Plan Nacional para el Buen Vivir. 

Para el gobierno Nacional, la seguridad es una prioridad y para mantener una línea de 

gestión y de cumplimiento de este derecho se han destinado importantes recursos 

económicos y humanos para enfrentar con firmeza a la delincuencia.  

 

Misión del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 

 

Gestionar en todo el territorio ecuatoriano, la atención de las situaciones de 

emergencia de la ciudadanía, reportadas a través del número 911, y las que se generen 

por video vigilancia y monitoreo de alarmas, mediante el despacho de recursos de 

respuesta especializados pertenecientes a organismos públicos y privados articulados 

al sistema, con la finalidad de contribuir, de manera permanente, a la consecución y 

mantenimiento de la seguridad integral ciudadana. 

 

Visión del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 
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Ser una institución nacional líder y modelo en la región para la coordinación 

de servicios de emergencia utilizando tecnología de punta en sistemas y 

telecomunicaciones, comprometidos con la calidad, seguridad, salud en el trabajo y el 

medio ambiente que permitan brindar un servicio único y permanente a la ciudadanía. 

 

Política de Calidad 

 

Servicio de coordinación y atención de emergencias de forma efectiva y 

oportuna con una plataforma tecnológica, con personal competente cumpliendo 

estándares técnicos y normativos.  

 

1.3 Marco Conceptual 

 

1.3.1 Administración Pública 

 

La administración pública del Ecuador se basa en el cumplimiento de políticas 

gubernamentales que se encuentran contempladas en la Constitución Política del 

Estado, creadas para establecer como debe actuar el sector público, privado y la 

sociedad en general, con el fin de acogerse a mecanismos que permitan solventar y 

solucionar las principales problemáticas de toda una sociedad y que permitan 

contribuir con el progreso constante y permanente a lo largo del tiempo. 

 

La Administración Publica constituye el análisis de las tendencias de 

evolución de la sociedad,  la realización de acciones que con el uso correcto de 

recursos se orienta a la obtención de los objetivos o metas. Obviamente los fines que 

las instituciones públicas gestionan son los fines del Estado, procurar el bien común. 

(Espejel, 2016) 

 

Para el cumplimiento en la prestación de bienes y servicios a una sociedad , 

existen instituciones del sector público financiero que realizan labores de 

intermediación financiera y las instituciones no financieras que son entidades 
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jurídicas creadas por el Estado para la prestación de servicios, es decir satisfacción de 

necesidades individuales a través de cumplimiento de las metas organizacionales. 

 

Actualmente en la gestión pública se ha incorporado nuevos parámetros de 

medición de desempeño institucional, que prioriza los resultados, acciones con mayor 

responsabilidad y flexibilidad institucional. La innovación en la administración 

pública, indudablemente ha tenido un efecto positivo sobre el uso de los escasos 

recursos disponibles y el logro de los objetivos institucionales; las instituciones 

públicas poco a poco han ido adoptando nuevas estructuras tecnológicas que permiten 

una mejor organización y el logro de los siguientes aspectos: mayor compromiso de 

los servidores públicos, productividad, optimización de los recursos, simplificación 

de gestiones administrativas. (Novoa, La competitividad en las Instituciones de 

Educación Superior: aplicación de filosofías de gestión empresarial. Gestión del 

proceso de negocio, 2016) 

 

La Administración pública ha sido considerada por varios autores como 

burocracia, sin embargo considero que existen aspectos importantes que se deben 

ejecutar en todo proceso administrativo como son: planificación, organización, 

dirección,  coordinación, información y presupuesto; actividades que facilitarán el 

cumplimiento de objetivos institucionales. (Krieger, 2016)  

 

También se define a la Administración Pública como una institución conformada 

por  organismos del Poder Público y entidades de naturaleza pública que ejercen 

funciones administrativas o la prestación de servicios públicos del Estado; el 

cumplimiento de las gestiones se debe a  principios constitucionales legales vigentes. 

(Jinsop Gamboa Poveda, 2016) 

 

Una administración pública eficaz e imparcial debe predominar en la 

gobernabilidad de un país. La imparcialidad en la administración permitirá demostrar que 

los actos llevados a cabo con terceros son propios y transparentes siempre ejecutados con 

el fin de servir. (Longo, 2010)  
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SECTOR PÚBLICO 

FINANCIERO NO FINANCIERO 

GOBIERNO 

GENERAL 

EMPRESAS 

PÚBLICAS 

G. CENTRAL G. SECCIONAL FONDOS Y LA 

SEGURIDAD 

SOCIAL 

FINANCIERAS 

PÚBLICAS 

BANCOS OTRAS 

ENTIDADES 

PRESIDENCIA DE LA 

REPÚBLICA 

MINISTERIOS 

PROVINCIAL 

MUNICIPAL 

JUNTAS 

PARROQUIALES 

1.3.2 Sector Público 

Clasificación del sector público: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Clasificación del sector público (Medina, 2014); la gestión financiera 

del sector público se aplica acorde a la Normativa expedida por el Ministerio de 

Finanzas. 

 

1.3.3 Administración Financiera  

 

Las instituciones del sector público reflejan la gestión administrativa 

financiera a través del  Sistema de Administración Financiera "SAFI" que es conjunto 

de procesos y etapas que se relacionan y a la vez son interdependientes y coordinados 
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entre sí para el cumplimiento de un fin como es la administración de los fondos 

públicos.  

Entre los subsistemas más importantes podemos citar:  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Todos los subsistemas cumplen con normativa técnica que posibilitan la 

asignación y uso eficiente de recursos públicos, obligados a generar registros para 

cumplir propósitos donde impera transparencia que deberá ser expuesta a la 

ciudadanía. 

 

Constituyen entes financieros los organismos, entidades, fondos o proyectos 

creados por ley, decreto u ordenanza, con existencia propia e independiente, que 

administran recursos y obligaciones del Estado, bajo cuya responsabilidad estará el 

funcionamiento del Sistema Integrado de Administración Financiera.  

 

El conjunto de recursos y obligaciones administrados por los entes 

financieros, reflejados en el Sistema de Administración Financiera institucional, 

constituirán la base del Sistema en los niveles Sectorial y Global del Sector Público 

no Financiero. Los organismos, entidades, fondos o proyectos que conforman el 

Presupuesto 

Contabilidad 

Gubernamental 

Tesorería 

Nómina 

Control de Bienes 

Deuda Pública y 

Convenios 

Subsistemas 
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Gobierno Central, se constituirán en un solo Ente Financiero, con presupuesto, 

contabilidad y tesorería únicos 

 

1.3.4 Modelo de Gestión Financiera  

 

El conjunto de organismos, entidades, fondos o proyectos que conforman el 

Gobierno Central y Entidades Descentralizadas y Autónomas, se rigen a través de la 

centralización contable y de la caja fiscal y desconcentración de la ejecución 

presupuestaria, para lo que se constituyen los siguientes niveles estructurales:  

 

1.3.4.1 Unidad de Administración Financiera UDAF  

 

Es la máxima instancia institucional en materia financiera y presupuestaria; 

cumple y vela por la aplicación de leyes, normas y procedimientos que rigen la 

actividad financiera y presupuestaria de observancia general en la Institución. Las 

atribuciones de las Unidades de Administración Financiera de cada organismo yente 

del Sector Público, son las siguientes:  

 

a. Coordinar la programación y formulación del presupuesto, la programación de 

la ejecución presupuestaria, y con los responsables de cada unidad ejecutor, la 

evaluación de la gestión presupuestaria 

 

b. Coordinar con la unidad de planificación institucional la adecuada vinculación 

de la planificación con el presupuesto y el registro, en el sistema integrado de 

información financiera, de la parte pertinente a los objetivos, metas y acciones 

definidas en el plan 

 

c. Coordinar la administración financiera institucional con el ente rector para la 

debida aplicación de las políticas, directrices, normas y procedimientos que 

emanen del mismo.  
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La UDAF no tiene competencias de carácter operativo: aglutina las solicitudes de sus 

unidades ejecutoras para su tratamiento al nivel del ente rector; y, autoriza y aprueba 

las operaciones presupuestarias delegadas para su tratamiento.  

 

1.3.4.2 Unidad Coordinadora UC 

 

Es la unidad que, en lo organizativo, es una instancia dependiente de la UDAF 

para cumplir determinadas atribuciones que le sean delegadas para facilitar la 

coordinación de las unidades ejecutoras con la UDAF, particularmente en lo 

relacionado a la programación presupuestaria, programación financiera y ejecución 

presupuestaria. Su creación es facultativa de la Institución en función de las 

necesidades de la gestión financiera institucional. 

 

1.3.4.3 Entidad Operativa Desconcentrada EOD 

 

Es la unidad desconcentrada con atribuciones y competencias para realizar 

funciones administrativas y financieras y que, estructuralmente, forma parte de una 

Institución. Los presupuestos se asignan al nivel de unidad ejecutora; por tanto, son la 

instancia responsable, en lo operativo, de las distintas fases del ciclo presupuestario; 

para tal efecto se regirá a las disposiciones y normas del ente rector canalizadas a 

través de la UDAF y de las Unidades Coordinadoras de las que deberá requerir su 

aprobación o autorización en todo aquello que no se encuentre dentro de su marco de 

competencias. 

 

Todos los registros en las distintas fases del presupuesto se efectúan en la 

Entidad Operativa Desconcentrada; en consecuencia, le corresponde mantener los 

documentos de soporte de conformidad con las normas vigentes sobre la materia. 

Para efecto de realizar sus actividades mantendrá comunicación y canalizará sus 

requerimientos por medio de las Unidades Coordinadoras y la UDAF, según sea el 

caso. 



 

 
 

16 
 

1.3.5 Periodos de Gestión  

 

El Sistema de Administración Financiera operará con períodos mensuales para 

medir, conocer y comparar los resultados de la gestión y la situación económica 

financiera, contable y presupuestaria, sin que ello constituya impedimento para 

generar informes con la oportunidad, forma y contenido que los usuarios lo 

determinen. 

 

En el período con cierre activado, no se podrán alterar o modificar los datos; 

las regularizaciones por errores u otras causas deberán efectuarse en el mes vigente 

del Sistema. El ejercicio fiscal coincidirá con el año calendario, comprendido entre el 

1 de enero y el 31 de diciembre de cada año. 

 

1.3.6 Obligatoriedad del sistema de Administración Financiera "SAFI"  

 

La aplicación del Sistema de Administración Financiera es obligatoria en el 

ámbito de los organismos, entidades, fondos o proyectos del Sector Público no 

Financiero; la inobservancia de sus normas estará sujeta a las sanciones previstas en 

la Ley. El Ministerio de Economía y Finanzas comunicará periódicamente a la 

Contraloría General del Estado respecto a las entidades que incumplan con la 

remisión de la información financiera en forma confiable y oportuna, a fin de que el 

Organismo Superior de Control disponga se efectúen las verificaciones que estime del 

caso, ya sea mediante exámenes especiales o auditorías integrales, ya que en uso de 

sus atribuciones, establezca las responsabilidades y sanciones a que hubiere lugar, por 

la inobservancia de lo establecido en la Ley, Principios, Normas Técnicas de 

Contabilidad Gubernamental, Normas Técnicas de Control Interno y otras 

disposiciones normativas aplicables 

 

Sin duda un sistema más informativo permitirá facilitar información 

comprensible y más confiable sobre las finanzas públicas y sin duda permitirá un 

mejor control financiero de las actividades de gobierno. Se considera que al contar 
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con un sistema de información basado en el devengo que integre la parte contable y 

presupuestal es una forma de innovar, por lo tanto se conseguirá una mejor rendición 

de cuentas aumentando la transparencia en cada uno de los procesos, logrando la 

confianza de la sociedad en el sector público. (Gómez Villegas, 2012) 

 

1.3.7 Presupuesto 

 

El presupuesto en el sector público es el reflejo del plan de acción de un gobierno 

considerado para un año de gestión. Es un instrumento de suma importancia que permite 

coordinar, distribuir y estabilizar la economía de un país. El presupuesto está destinado a 

satisfacer las demandas de la sociedad, proporcionando a la sociedad empleos, seguridad 

social, salud, entre otros servicios. Está estrechamente vinculado con el desempeño de la 

economía de un país lo que permitirá contar con los recursos necesarios o caso contrario 

de originarse déficit económico recurrir a las reformas presupuestales que permitan 

mantener el equilibrio económico. (Díaz Flores, González Acolt, & Oropeza Tagle, 2011) 

 

La eficiente y eficaz ejecución presupuestaría se verá reflejada en el manejo 

óptimo de los recursos económicos de un país, ya que hoy en día la estabilidad y 

equilibrio del presupuesto constituye una de las prioridades para el cumplimiento de 

la calidad institucional. Para que toda institución pública pueda hacer uso de recursos 

públicos, deberá presentar sus planes operativos es decir presentar su proforma 

presupuestaria para que sea revisada por el organismo competente. 

 

El presupuesto es analizado por la Asamblea Nacional y aprobado por el 

Presidente de la República, la importancia del presupuesto recae en que con la 

asignación de los recursos las entidades públicas podrán cumplir acorde a las 

normativas, acuerdos y demás procedimientos con el desarrollo de los fines para los 

cuales las instituciones fueron creadas. 

 

Es importante mencionar que para (Cortés & Martí, 2012) “La adopción de un 

presupuesto con  base contable de devengo supone aplicar los principios de 
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contabilidad generalmente aceptados en la  elaboración y seguimiento de los 

presupuestos de las administraciones públicas” 

 

En las instituciones públicas la operatividad contable y manejo de la 

información se basa en los Principios de Contabilidad generalmente aceptados, es 

responsabilidad de las entidades públicas brindar información oportuna y eficaz del 

diario accionar y cumplimiento de sus actividades, informar de que manera se logró 

lo planificado, en qué tiempo y la cantidad en términos económicos de recursos 

utilizados; es una de las formas de contribuir a un mejor control del presupuesto y de 

evidenciar con transparencia el buen proceder de cada una de entidades de gobierno. 

 

Al referirnos a Principios Contables, se establece el dimensionamiento del 

presupuesto sobre la base de caja donde se registrarán cobros y pagos producto de las 

actividades desarrolladas en el ejercicio económico. En el presupuesto se reconocen 

transacciones cuyas obligaciones legales se reconocerán en un período, sin considerar 

cuando se efectuará el cobro o pago ni cuándo se consumirán o se recibirán los 

recursos. Y finalmente, el presupuesto de devengo hace referencia al reconocimiento 

de las transacciones en el período en el que se produce la generación de los ingresos, 

el incremento de los pasivos o el consumo de los recursos. (Cortés & Martí, 2012) 

 

En el actual gobierno el seguimiento y control de los recursos se ha convertido 

en una constante, a pesar de algunos hechos de corrupción; es indudable la 

innovación, el cambio estratégico, la inversión tecnológica y la adopción de políticas 

de gobierno que ha permitido progresa al país y ser un referente para América Latina. 

 

El contar con un presupuesto permitirá a una institución planificar en términos 

financieros, considerando tipos de gastos y aplicaciones así como los ingresos y 

fuentes de recursos, que un organismo, sector, municipio, estado o nación, tendrá 

durante un período determinado con base en políticas específicas que derivan en 

objetivos definidos para las diversas áreas que interactúan en la acción de gobierno. 

(Fernández Llera, 2016) 
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1.3.7.1 Importancia del Presupuesto  

 

Todo presupuesto por grande, mediano o pequeño que sea, es muy importante 

porque contribuye al cumplimiento de metas y objetivos. Desde la perspectiva de 

responsabilidad social el presupuesto es el instrumento prioritario para satisfacer 

necesidades de la población de un país. 

 

La importancia del presupuesto se refleja en la toma de decisiones por parte 

de los directivos de una entidad, quienes se direccionan  en el cumplimiento del Plan 

Operativo Anual donde se establecen los objetivos de un estado, sin embargo es 

evidente las expectativas que cada sector gubernamental se establece y que tendrán 

mucha influencia de la buena o mala gestión realizada por sus directivos. Si bien es 

cierto, una buena noticia o acción ejecutada acorde no tendrá un impacto relevante 

como cuando se conoce el mal accionar o gestión equivocada, puesto que es donde 

aquí los directivos o administradores de los recursos públicos deberán aplicar las 

mejores estrategias en encontrar soluciones y cumplir con el modelo de gestión en el 

que se encuentra inmerso la institución. (Lanzilotta Mernies, 2014) 

 

En el campo de las finanzas públicas la importancia del presupuesto y su 

evaluación se basa en analizar la actuación del estado, eficiente uso de los recursos en 

cumplimiento de los objetivos institucionales que están enmarcados en mejorar la 

calidad de vida de la población de un país. 

 

Para la correcta ejecución del presupuesto la entidad gubernamental debe 

contar con servidores o funcionarios responsables capaces de administrar los fondos 

públicos basados en principios de eficiencia, responsabilidad y ética (Fonzalida, 

2016) 

 

1.3.7.2 Objetivos del Presupuesto  

 

 Prever ingresos y gastos futuros para prever a las necesidades del entidad. 
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 Trasformar las políticas del gobierno en programas de acción por medio de la 

asignación de recursos.  

 Proveer la estructura para las cuentas públicas y la contabilidad fiscal, 

permitiendo la evaluación periódica de la gestión gubernamental.  

 Facilitar el proceso administrativo, a través de las fases de programación, 

aprobación, ejecución, evaluación y control.  

 Cumplir con los planes de la nación a largo, mediano y corto plazo. 

 Establecer una relación entre los fines por cumplir y los medios para 

alcanzarlos.  

 Minimizar costos, al darle el mejor uso a los recursos.  

 

1.3.7.3 Características del Presupuesto  

 

 Requiere de un plan y de un proyecto programado.  

 El periodo presupuestario es de duración anual y tiene carácter de ley.  

 Se formula, ejecuta y controla bajo la técnica de presupuesto por proyectos. 

 Cuenta con clasificadores de ingresos y gastos enlazados y consolidados 

flexibles.  

 Permite la determinación de responsabilidades públicas  

 Se comporta como un elemento operativo dinámico 

 

1.3.7.4 Principios Presupuestarios 

 

La aplicación presupuestaria gubernamental  se define por principios de 

transparencia, eficacia, eficiencia, plurianualidad y estabilidad. El cumplimiento de 

estos principios permitirá lograr estabilidad económica, obviamente el cumplimiento 

presupuestario es de competencia de cada organización a través de su elaboración, 

gestión y liquidación, procesos que se realizan en un ciclo económico. (Leiceaga, 

2012) 
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Los presupuestos públicos se regirán bajo los siguientes principios:  

 

Universalidad.- Contendrán la totalidad de los ingresos y gastos, no será 

posible compensación entre ingresos y gastos de manera previa a su inclusión en el 

presupuesto.  

 

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

presupuesto bajo un esquema estandarizado; no podrán abrirse presupuestos 

especiales ni extraordinarios.  

 

Programación.- Las asignaciones que se incorporen en los presupuestos 

deberán responder a los requerimientos de recursos identificados para conseguir los 

objetivos y metas que se programen en el horizonte anual y plurianual.  

 

Equilibrio y Estabilidad.- será consistente con las metas anuales de 

déficit/superávit fiscal bajo un contexto de estabilidad presupuestaria en el mediano 

plazo.  

Plurianualidad.- se elaborará 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 costo posible 

para una determinada característica y calidad de los mismos.  

 

Eficacia.- contribuirá a la consecución de las metas y resultados definidos en 

los programas contenidos en el mismo.  

 

Transparencia.- se expondrá con claridad de forma que pueda ser entendible a 

todo nivel de la organización del Estado y la sociedad y será objeto permanente de 

informes públicos sobre los resultados de su ejecución.  
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Flexibilidad.- Será un instrumento flexible en cuanto sea susceptible de 

modificaciones para propiciar la más adecuada utilización de los recursos para la 

consecución de los objetivos y metas de la programación.  

 

Especificación.- Establecerá claramente las fuentes de los ingresos y la 

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

que no permite gastar más allá del techo asignado y en propósitos distintos de los 

contemplados en el mismo. 

 

1.3.7.5 Clases del Presupuesto 

 

Presupuesto por Programas.- es un medio para prever y decidir la producción que se 

va a realizar en periodo determinado, así como asignar formalmente los recursos que 

esa producción exige en las actividades de una institución, sector o región. Este 

carácter práctico del presupuesto implica que debe concebírselo como un sistema 

administrativo que se materializa por etapas. 

 

Presupuestos Institucionales.- según la ley del sector público los presupuestos 

institucionales comprenderán todos los ingresos, financiamiento y gastos previstos 

para el ejercicio fiscal dentro del cual se vaya a ejecutar. 

 

1.3.8 Ingresos 

 

Se define al ingreso, como el dinero. Especies o cualquier ganancia o 

rendimiento de naturaleza económica; que puede obtener una persona natural, 

jurídica, sociedad o un gobierno.  

 

Los ingresos fiscales se clasifican en ingresos permanentes y no permanentes, 

y podrán clasificarse en otras categorías con fines de análisis, organización 

presupuestaria y estadística.  
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Ingresos permanentes.- Son los ingresos de recursos públicos que el Estado a través 

de sus entidades, instituciones y organismos públicos reciben de manera continua, 

periódica y previsible. Los ingresos permanentes no pueden provenir de la 

enajenación, degradación o venta de activos públicos de ningún tipo o del 

endeudamiento público.  

 

Ingresos no permanentes.-Son los ingresos de recursos públicos que el Estado a 

través de sus entidades, instituciones y organismos, reciben de manera temporal, por 

una situación específica, excepcional o extraordinaria. La generación de ingresos no-

permanentes puede ocasionar disminución de la riqueza nacional. Por ello, los 

ingresos no permanentes pueden provenir, entre otros, de la venta de activos públicos 

o del endeudamiento público.  

 

1.3.9 Gastos 

 

Obligaciones asumidas por una unidad económica, como resultado de un 

acuerdo o relación comercial de dar y recibir, la compra y venta, el alquiler, la 

adquisición de bienes y servicios. Los gastos son las obligaciones asumidas por el 

estado para con terceros. 

 

Entre las funciones del gobierno se encuentra prestar servicios para consumo 

de la sociedad y transferir ingresos a través del gasto público. El sector público 

proporciona  bienes y servicios que pueden ser consumidos o usados directamente por 

la población en forma individual o colectiva (como la salud, el transporte público y 

áreas recreativas), y los que se encaminan a los factores de producción como puertos 

marítimos y refinerías. Los subsidios son gastos públicos que se transfieren a los 

hogares y empresas. Estos gastos en determinado momento debido a los costos 

indirectos pueden ser afectados por riesgos de eficiencia y calidad. 

 

El gasto de capital, también llamado inversión pública y direccionada de 

manera estratégica a complementar las actividades de mercado, permitirá mejorar la 
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eficiencia de la inversión y lograr réditos que permita progresivamente mantener y 

mejorar la economía del país y por ende ofrecer servicios de calidad a una población. 

(Hernández Mota, 2009)  

 

Cabe indicar que los problemas de gasto público en los gobiernos por lo 

general se han originado por decisiones estratégicas a largo plazo y no la 

racionalización en el uso eficiente de recursos. Como ejemplo podrían citarse déficits 

económicos para financiar subsidios, la utilización de recursos sin objetivos 

específicos, proyectos fallidos; razón por la cual es imperante establecer estrategias y 

el debido seguimiento y evaluación presupuestaria. (González, 2015) 

 

Los techos o límites de gasto público fluctúan en conformidad a la variación 

de ingresos, obviamente podrían también presentarse supuestos incrementos 

económicos a nivel autónomo que no permitirán incrementar el gasto. (Guerrero, 

2016) 

Gastos permanentes.- Son los gastos públicos operativos de carácter 

permanente destinados a la provisión continua de bienes y servicios públicos a la 

población. Este tipo de gastos no generan acumulación de capital o activos públicos.  

 

Gastos no permanentes.- Son los gastos de recursos públicos las entidades, 

instituciones y organismos, realizan con carácter temporal, por una situación 

específica y que pueden generar directamente acumulación de capital bruto o activos 

públicos o disminución de pasivos; que incluyen los gastos de mantenimiento 

realizados para reponer el desgaste del capital 

 

1.3.10 Clasificador Presupuestario 

 

El Clasificador Presupuestario determina a través de su codificación el origen 

y destino de cada una de las asignaciones contempladas en el presupuesto público. 
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Ingresos 

1 Corrientes 

2 De Capital 

3 De Financiamiento 

 

Gastos 

5 Corrientes 

6 De Producción 

7 De Inversión 

8 De Capital 

9 Aplicación del Financiamiento 

 

1.3.11 Etapas del Ciclo Presupuestario 

 

Programación Presupuestaria:  En base de los objetivos determinados por la 

planificación y las disponibilidades presupuestarias coherentes con el escenario fiscal 

esperado, se definen los programas, proyectos y actividades a incorporar en el 

presupuesto, con la identificación de las metas, los recursos necesarios, los impactos 

o resultados esperados de su entrega a la sociedad; y los plazos para su ejecución. 

 

Formulación Presupuestaria: Elaboración de las proformas de presupuesto que 

permite expresar los resultados de la programación presupuestaria bajo una 

presentación estandarizada según los catálogos y clasificadores presupuestarios, con 

el objeto de facilitar su exposición, posibilitar su fácil manejo y comprensión, y 

permitir su agregación y consolidación. 

 

Aprobación Presupuestaria: La aprobación del Presupuesto General del Estado 

se realizará en la forma y términos establecidos en la Constitución de la República. 

En caso de reelección presidencial, el Presidente reelecto enviará la proforma 30 días 

después de proclamados los resultados de la segunda vuelta. 
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Ejecución Presupuestaria: Comprende el conjunto de acciones destinadas a la 

utilización óptima del talento humano, y los recursos materiales y financieros 

asignados en el presupuesto con el propósito de obtener los bienes, servicios y obras 

en la cantidad, calidad y oportunidad previstos en el mismo. 

 

Seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria: Los mecanismos 

orientados al seguimiento y evaluación del presupuesto son importantes para asegurar 

la eficiencia y transparencia en la función pública. La manifestación de 

procedimientos claros y precisos, definición de responsabilidades, la participación en 

conjunto son aspectos que permitirán elaborar un presupuesto que cumpla con la 

misión y visión institucional. (Franciskovic, 2013) 

 

Comprende la medición de los resultados físicos y financieros obtenidos y los 

efectos producidos, el análisis de las variaciones observadas, con la determinación de 

sus causas y la recomendación de medidas correctivas. La evaluación física y 

financiera de la ejecución de los presupuestos de las entidades contempladas en el 

presente código, será responsabilidad del titular de cada entidad u organismo y se 

realizará en forma periódica. Los informes de evaluación serán remitidos al ente 

rector de las finanzas públicas en coordinación con la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo y difundidos a la ciudadanía. El ministro a cargo de 

finanzas públicas efectuará la evaluación financiera global semestral del Presupuesto 

General del Estado y la pondrá en conocimiento del Presidente o Presidenta de la 

República y de la Asamblea Nacional en el plazo de 90 días de terminado cada 

semestre. 

 

La evaluación presupuestaria se podrá considerar como un elemento técnico, 

se establece en cumplimiento de procesos, variables operativas, la construcción de 

indicadores y el nivel o índices de cumplimiento. Por tal razón muchas veces la 

evaluación constituye para los evaluados una amenaza, se presenta desconfianza; sin 

embargo la real finalidad de una evaluación no es encontrar culpables sino permitir 

mejorar y encontrar la problemática para evitar incumplimiento a los objetivos 
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institucionales que impidan satisfacer la demanda de servicios de una sociedad. 

(Salcido, 2007)  

Clausura del presupuesto: Los presupuestos anuales del sector público se 

clausurarán el 31 de diciembre de cada año. Después de esa fecha no se podrán 

contraer compromisos ni obligaciones, ni realizar acciones u operaciones de ninguna 

naturaleza, que afecten al presupuesto clausurado. 

 

Liquidación del presupuesto: La liquidación del Presupuesto General del 

Estado se expedirá por Acuerdo del ente rector de las finanzas públicas, hasta el 31 de 

marzo del año siguiente, de acuerdo a las normas técnicas que éste expida para el 

efecto. El mismo plazo aplicará para el resto del Sector Público 

 

1.3.12 Reformas Presupuestarias  

 

Son modificaciones económicas que se realizan con la finalidad de financiar 

determinado ítem presupuestario que consta en el presupuesto institucional y que por 

circunstancias debidamente  justificadas y previa aprobación puede cambiar el 

destino de la asignación. Siempre se realizan sobre saldos disponibles no que están  

comprometidos No es permitido realizar reformas de traspaso de recursos de 

inversión para financiar gastos corrientes.  

Toda reforma presupuestaria debe contar con la debida aprobación de la 

máxima autoridad de la institución. 

 

1.3.13 Autorización del Ministro de Finanzas  

 

El ministro de finanzas o por delegación el funcionario que designare, 

autorizará en todos los casos las modificaciones presupuestarias que alteren el monto 

total del presupuesto o su composición sectorial, institucional de financiamiento y de 

naturaleza económica del gasto en los siguientes casos:  

Aumentos y rebajas de créditos que modifiquen los montos iniciales del presupuesto 

general del estado.  
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Traspasos de créditos entre distintos sectores e instituciones contempladas en el 

presupuesto General del Estado.  

Traspasos de créditos que modifiquen la estructura del financiamiento de los 

proyectos incluidos en el programa anual de inversiones.  

 

Incorporación de nuevas actividades y proyectos no contemplados en el Presupuesto 

General del Estado. 

 

Modificaciones que alteren la composición del financiamiento del presupuesto 

general del estado.  

 

1.3.14 Estados Financieros 

 

La gestión económica en todas las instituciones del sector público se verá 

reflejada en la contabilidad gubernamental con la aplicación de normas, principios y 

demás procedimientos que permiten registrar de manera eficiente, sistemática, 

ordenada y cronológicamente las acciones o hechos que ocurren en las instituciones 

con el fin de producir información confiable, pertinente y oportuna que demuestre la 

utilización de los recursos públicos durante un período de gestión. El resultado de la 

información permitirá tomar decisiones a los directivos, de igual modo el orden de 

dicha información acorde a la normativa legal vigente será necesaria para que los 

organismos de control puedan evaluar la legalidad y buen accionar de la institución y 

sus responsables. (Jorge, 2012) 

 

Los Estados Financieros se elaboran al finalizar un período contable con el 

objeto de proporcionar información sobre la situación económica y financiera de la 

empresa o institución. Esta información permite examinar los resultados obtenidos y 

evaluar el potencial de la institución. 

 

La información financiera resultado de la gestión pública deberá ser expuesta 

a la sociedad, constituye un deber evidenciar los actos del gobierno y un derecho de 
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los ciudadanos el tener pleno conocimiento de la información financiera que refleja la 

utilización de los recursos económicos de todos los organismos gubernamentales. 

Para la sociedad es importante no solo conocer los objetivos institucionales 

sino conocer cómo se logrará cumplirlos, para qué y por qué se consideran dentro de 

la gestión de la entidad. (Román, 2005) 

 

1.3.14.1 Importancia  

 

El producto final del proceso contable es la presentación de los Estados 

Financieros elaborados de acuerdo con las disposiciones legales, los principios y 

normas de contabilidad, esta información permite conocer la situación de los activos, 

pasivos y patrimonio; los resultados obtenidos en la gestión del periodo, en la 

ejecución del presupuesto y el manejo del efectivo, con estos resultados se podrá 

tomar las medidas que mejoren la administración financiera 

 

1.3.14.2 Objetivos  

 

 Determinar la situación económica financiera de la Institución Pública en 

forma documentada.  

 Proporcionar información condensada, es decir resumida.  

 Examinar, evaluar y medir la gestión administrativa financiera. 

 Identifica los resultados de la operación y la aplicación de disposiciones de 

orden legal y tributario.  

 Servir de instrumento de planificación para la toma de medidas políticas y 

procedimientos en el futuro.  

 Ofrecer información útil para los propietarios, autoridades, acreedores, 

gobierno y ciudadanía en general. 

 

1.3.15 Estados Financieros Aplicables al Sector Público  
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Estado de Resultados 

 

Denominado también Estado de Situación Económica se elabora al finalizar el 

periodo contable con el objeto de determinar la situación económica de la institución. 

Detalla las cuentas de ingresos y gastos, de tal forma que permitan realizar 

comparaciones con fines de análisis 

 

Es el encargado de demostrar resultado final en un período determinado de 

tiempo. Es un estado dinámico, el cual refleja actividad. Es acumulativo, es decir 

resume las operaciones de la entidad desde el primero hasta el último día del período, 

con el fin de saber si se ha obtenido déficit o superávit durante el ejercicio 

económico.  

 

Balance General o de Situación Financiera 

 

Refleja la situación financiera de un ente económico, ya sea de una 

organización pública o privada, a una fecha determinada y que permite efectuar un 

análisis comparativo de la misma, incluye el Activo, el Pasivo y el Capital Contable. 

 

Estado de Flujo del Efectivo 

 

Presenta movimientos del efectivo de la institución dentro del período, 

contiene cambios ocurridos en la situación financiera para que los usuarios conozcan 

y evalúen la solvencia de la entidad, la capacidad de generar efectivo resultado de sus 

operaciones y manejo de las inversiones y financiamiento a corto y largo plazo.  

 

La presentación de este estado se establece en concordancia a la naturaleza de 

las actividades de la entidad, las mismas que se clasifican en actividades de 

operación, de inversión y de financiación. El Estado de Flujo de Efectivo se puede 

elaborar por dos métodos: método Indirecto y Directo. (Vargas Soto, 2007)  
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Con este estado financiero se evalúa la capacidad de la entidad para generar efectivo 

y para cumplir con sus obligaciones, evalúa diferencias entre la utilidad neta, ingresos 

y pagos de efectivo relacionados y los efectos sobre la posición financiera, de las 

transacciones de inversión y financiamiento que no requieran efectivo durante un 

determinado periodo. 

 

Estado de Ejecución Presupuestaria 

 

El Estado de Ejecución Presupuestaria se ha preparado con los datos a nivel 

del ítem presupuestario, obteniendo la información de los flujos contables registrados 

en las cuentas con asociación presupuestaria, siempre que correspondan a 

movimientos financieros. La diferencia que sea determinada en la ejecución, 

resultado de la sumatoria de los ingresos y gastos, se denominará superávit o déficit 

presupuestario, según el caso. 

 

Notas Explicativas 

 

Aclaran situaciones cuantitativas y cualitativas generadas en la elaboración de 

los Estados Financieros. E l responsable financiero o del manejo de la contabilidad de 

la entidad al presentar los Estados Financieros, en las Notas Explicativas debe indicar 

el sistema de Contabilidad que se aplica en la institución, si se observaron las Normas 

Contables vigentes, los principios de Contabilidad generalmente aceptados, si se 

consideraron todas las leyes y Reglamentos tributarios. En las notas explicativas se 

analizan las cuentas más importantes y se presentan a nivel de cuentas auxiliares. 

 

1.3.16 Evaluación Presupuestaria 

 

La evaluación es la acción de estimar, apreciar, calcular o señalar el valor de 

algo. La evaluación a menudo se usa para caracterizar y evaluar temas de interés en 

una amplia gama de las empresas humanas, incluyendo las artes, la educación, la 
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justicia, la salud, las fundaciones y organizaciones sin fines de lucro, los gobiernos y 

otros servicios humanos 

 

La evaluación presupuestaria es una acción que permitirá reportar el detalle 

económico de cuentas de una manera transparente, dando a conocer que existe control 

de los recursos, y el certero conocimiento de su utilización; puesto que la gestión de 

seguimiento permitirá de manera oportuna controlar desviaciones y medir el 

desempeño que ha tenido la institución en el manejo de recursos, así como tomar 

acciones que permitan asignar los recursos de manera más técnica y eficiente. Con la 

evaluación presupuestaria se mide los resultados físicos y financieros y los efectos 

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

causas y la recomendación de medidas correctivas. (Díaz-Barrios, 2015) 

 

1.3.16.1 Importancia  

 

Se realiza un análisis crítico de responsabilidad y de correspondencia de los 

resultados físicos y financieros entre los gastos y la producción de bienes y servicios 

internos y externos, que permita medir los objetivos con claridad, ver las fallas y 

hacer las correcciones adecuadas.  

Verificar y comparar los resultados con los objetivos y metas. De no haber 

logrado las metas, se deberá investigar las causas condicionantes que impidieron su 

logro. 

 

1.3.16.2 Objetivos 

 

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

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

 Suministrar elementos de juicio a los responsables de la ejecución de 

programas y proyectos.  

 Suministrar información para la autorización de gastos y regulaciones de la 

asignación presupuestaria.  
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1.3.16.3 Características Generales de Evaluación Presupuestaria 

 

La evaluación es un proceso integral y comprensivo que debe abarcar todas las 

variables del ámbito sujeto a la evaluación. Es indirecta puesto que las variables, en el 

campo de la educación, solo pueden ser mensurables y valoradas en sus 

manifestaciones observables. Debe responder a un proceso científico: tanto en la 

selección, diseño y aplicación de los instrumentos, como en la metodología empleada 

para la recolección, procesamiento y análisis de información, así como también en la 

interpretación de los resultados.  

 

Es un proceso referencial porque toda acción valorativa tiene como finalidad esencial 

relacionar los logros obtenidos con las metas u objetivos propuestos por una 

institución o un programa y es un proceso continuo que integra a los procesos de cada 

ámbito evaluado, forma parte intrínseca de la dinámica de ese ámbito y debe ser un 

proceso participativo y cooperativo:  

 

1.3.16.4 Instrumentos para la Evaluación Presupuestaria 

 

 Normas técnicas de evaluación  

 Planes de trabajo institucionales  

 Informes sobre la ejecución presupuestaria  

 Informes anuales de gestión institucional  

 Políticas, leyes, normas técnicas de presupuesto, reglamentos internos sobre el 

proceso presupuestario.  

 

1.3.17 Análisis de Consistencia de la Medición  

 

La medición de los insumos requeridos para la evaluación financiera y 

programática se sustentará en los registros de la información física y financiera que 

deben mantener las instituciones y las unidades responsables de la ejecución. Para tal 

efecto, las instituciones tomarán las medidas del caso para obtener la información 
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necesaria de las unidades de gestión responsables de la ejecución de las actividades 

concernientes a los programas presupuestarios. 

 

1.3.18 Determinación de los Desvíos y Análisis de sus Causas 

 

La determinación de los desvíos se hará comparativamente entre la ejecución 

presupuestaria y la programación pertinente. El análisis de las causas de los desvíos 

tomará en cuenta, entre otros aspectos: correspondencia de la programación con la 

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

disponibilidad de la información necesaria para conocer los resultados y establecer 

los desvíos; cambios técnicos, organizacionales, de políticas y procedimientos que 

alteraron los ritmos de ejecución y de cumplimiento de metas y resultados; y, grado 

de aplicación de las políticas presupuestarios.  

 

1.3.19 Recomendación de Medidas Correctivas  

 

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

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

conveniencia de acelerar, suspender, diferir o reformular la ejecución de los 

programas presupuestarios y, como consecuencia de ello, las reasignaciones de 

recursos a otros programas nuevos o existentes, definición de nuevo financiamiento, 

replanteamiento de metas de producción y resultados, cambios en los responsables de 

la gestión de los programas, u otras que fueren pertinentes 

 

1.3.20 Contenido de la Evaluación Programática 

 

La evaluación programática se refiere al examen de eficiencia y eficacia de los 

programas contenidos en el presupuesto y comprende, en consecuencia: El análisis de 

los recursos asignados a cada programa con relación a las metas de producción de 

bienes y servicios y con respecto a los resultados previstos en su provisión; y, El 

análisis de los resultados obtenidos de la provisión de los bienes y servicios a la 
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sociedad con relación a los resultados previstos en la programación presupuestaria y 

en el plan operativo anual.  

 

1.3.21 Evaluación Global  

 

La evaluación global comprenderá el análisis de los resultados de la ejecución 

presupuestaria en términos financieros del gobierno central y del presupuesto general 

del estado, en lo concomitante y ex post, y en términos de los efectos de los ingresos 

y gastos con relación a los objetivos y metas macroeconómicos que sustentaron la 

programación del presupuesto. Su herramienta básica constituirá la cuenta ahorro-

inversión-financiamiento.  

 

1.3.22 Evaluación Institucional  

 

La evaluación institucional comprenderá: el análisis de los resultados de la 

ejecución presupuestaria financiera al nivel del presupuesto de la institución y de los 

programas que lo conforman, sustentada en los estados de ejecución presupuestaria; 

y, el análisis del grado de cumplimiento de las metas de producción y de resultados 

contenidas en los programas presupuestarios, en combinación con los recursos 

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

presupuesto traducidos a indicadores de resultados. 

 

1.3.23 Control Presupuestario  

 

Debe coordinar las partes como un todo y armonizar entre si los distintos 

presupuestos, así como detectar las causas que hayan originado variaciones y tomar 

medidas necesarias para que no se repitan y servir de guía en la planeación de 

operaciones futuras.  
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1.3.24 Indicadores para las entidades gubernamentales 

 

Se debe realizar anualmente un análisis financiero institucional para establecer 

su situación en términos de dependencia financiera, solvencia financiera, autonomía 

financiera, autosuficiencia y conocer si la gestión realizada permite el normal 

desarrollo de las actividades de la institución consecuentemente ayuda a establecer 

diferentes alternativas de cambio en cuanto a la administración de recursos 

financieros. 

 

1.3.25 Indicadores de Gestión Presupuestaria  

 

Los indicadores de gestión permiten observar la situación y tendencias del 

desarrollo de actividades en las instituciones a través del comportamiento de 

variables, con las que se observan los aspectos de una situación y comparar 

cumplimiento de las metas con los objetivos planteados. (Rodríguez T, 2014)  

 

La aplicación de indicadores de gestión presupuestaria permitirá a las 

entidades conocer el nivel de ejecución de los derechos y obligaciones sobre el 

presupuesto definitivo, el nivel de cumplimiento de los cobros y pagos, el grado de 

gasto público, poder identificar si existe ahorro o déficit. (Ledesma & Velázquez, 

2007) 

 

Permiten obtener resultados, identificar la realidad que se pretende 

transformar, valorar las modificaciones y cumplimiento de los objetivos 

institucionales y programáticos. Para definir indicadores de gestión es necesario 

considerar los siguientes criterios: Ser independientes y responder a las actividades 

desarrolladas por la entidad u organización y ser conocidos y accesibles a todos los 

niveles de la organización  y a todos los usuarios de los bienes y servicios.  
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Indicadores de logro y eficiencia  

Son también conocidos como indicadores de éxito, externos, de impacto, o de 

objetivos, los cuales facilitan la valoración de los cambios en las variables 

socioeconómicas propiciadas por la acción institucional.  

 

Indicador de Eficacia del Ingreso (IEI)  

 

Identifica el avance en la ejecución presupuestaria de los ingresos, gastos y 

metas, respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y el presupuesto 

Institucional Modificado (PIM) 

 

Indicadores de Eficacia de Gastos  

 

Identifica el avance en la ejecución presupuestaria de ingresos, gastos y ventas 

del pliego, respecto al presupuesto institucional modificado. (PIM) 
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CAPÍTULO II 

 

2. METODOLOGÍA 

 

La metodología que se adopta para el desarrollo del presente informe se basa 

en la revisión y el análisis cualitativo de la bibliografía y documentos referidos al 

tema seleccionado. Se recopilaron los archivos, documentos y noticias respecto de la 

aplicabilidad del tema. 

 

Se estudia como la Coordinación Zonal 7 SIS ECU 911 obtiene sus ingresos y 

efectúa sus gastos. Abordar un tema en el campo de las finanzas públicas significa 

analizar la actuación del estado, en función de la estructura de los ingresos y de la 

asignación de los recursos a los objetivos y fines que persigue, en función de una 

realidad macroeconómica sobre la cual quiere intervenir con una intencionalidad 

específica, según sea la filosofía imperante en un lugar y en un momento 

determinado. 

 

“También se trata de analizar el comportamiento de los funcionarios 

responsables de administrar según, la autoridad delegada por los ciudadanos, los 

fondos públicos con la debida eficiencia, responsabilidad y ética. La definición de 

estos parámetros va a dar un marco concreto para poder observar esa conducta. Los 

ciudadanos podrán participar, opinar, ejercer efectivamente sus derechos 

democráticos, en aquellos gobiernos que sean más transparentes, es decir les permita 

estar informados y acceder a la información de manera sencilla y oportuna. El 

derecho al acceso a la información, como así también a la transparencia son 

cuestiones sustanciales para la calidad de la democracia” (Fonzalida, 2016) 
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2.1 Método Inductivo 

 

Análisis y revisión de la información institucional, y la obtención de 

documentación sobre procedimientos para establecer las falencias en el Presupuesto 

durante el ejercicio fiscal 2015 y por ende contar con conocimientos que nos permitan 

evaluar presupuestariamente a la institución. 

 

2.2 Método Deductivo 

  

Verificar si los resultados obtenidos al final de la ejecución presupuestaria 

cumplen con la planificación la normativa legal vigente en indicadores que medirán 

el grado de eficiencia y eficacia con los recursos que se administran en la 

Coordinación Zonal 7 Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 

  

2.3 Población y Muestra 

 

La Coordinación Zonal 7 Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 Centro 

Zonal Machala cuenta con la siguiente estructura orgánica: 

Nivel Directivo 

 Coordinación Zonal 

 Jefatura Operativa Local 

 

Procesos Agregadores de Valor 

 Dirección Zonal de Operaciones 

 Dirección Zonal de Estadísticas 

 Dirección Zonal de Tecnología y Soporte 

 

Procesos Habilitantes de Asesoría 

 Dirección Zonal de Planificación y Gestión Estratégica 

 Dirección de Asesoría Jurídica 

 Dirección Zonal de Comunicación Social 
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Procesos Habilitantes de Apoyo 

 Dirección Zonal Administrativa Financiera y de 

Administración de Recursos Humanos  

 

2.4 Técnicas de recolección de datos 

 

En base a la estructura orgánica como muestra para la realización de encuestas 

se consideró al personal que se involucra directamente en los procesos para 

cumplimiento de ejecución presupuestaria: 

 

Personal Cargos Numérico 

Unidades Requirentes              Directores de área 8 

Especialistas 

Financiero 

5 

Servicios Institucionales 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Recursos Humanos 

Adquisiciones 

Analistas 

Adquisiciones, 

6 

Contabilidad 

Tesorería 

Guardalmacén 

Recursos Humanos 

Planificación 

Técnicos 

Servicios Institucionales, 

3 Financiero 

Mantenimiento 

 

Total 22 
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Capítulo III 

 

3. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Encuesta aplicada al Personal que labora en la Coordinación Zonal 7 Servicio 

Integrado de Seguridad ECU 911 

 

1. ¿Conoce usted cuál es la misión y visión de la Coordinación Zonal 7 Servicio 

Integrado de Seguridad ECU 911? 

2.  

Tabla N° 1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 22 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 22 100% 

 

Fuente: La autora 

  

Gráfico N° 1 

 

Fuente: La autora 

 

100% 

¿Conoce usted cuál es la misión y visión de la 

Coordinación Zonal 7 Servicio Integrado de 

Seguridad ECU 911? 

Porcentaje
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Análisis e Interpretación de Datos 

 

Conforme el análisis de resultados se puede evidenciar que el 100% de la población 

(22 personas) indicaron que conocen cual es la misión y visión de la Coordinación 

Zonal 7 Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, indudablemente es primordial 

conocer que actividades realiza la institución y la responsabilidad de cumplir con los 

procesos de calidad para la certificación internacional de calidad basado en el 

estándar de la Asociación Europea de Centros de Servicio de Emergencia, EENA.  El 

objetivo de adoptar este estándar de calidad  permite aplicar una normativa 

internacional que contribuya a la optimización  en los procedimientos 

operativos,  administrativos, normas técnicas, indicadores de gestión conforme las 

mejores prácticas internacionales. 

 

3. ¿Conoce Ud. a qué leyes se rige la Coordinación Zonal 7 Servicio 

Integrado de Seguridad ECU 911 en materia presupuestaria? 

 

Tabla N° 2 

 

 

 

 

Fuente: La autora 

 

 

 

 

 

 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

SI 20 91% 

NO 2 9% 

TOTAL  22 100% 
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Gráfico N° 2 

 

 

Fuente: La autora 

 

Análisis e Interpretación de Datos 

 

El 91%  de los servidores encuestados respondieron que sí conocen las leyes a las que 

se rige la Coordinación Zonal 7 Servicio Integrado de Seguridad en materia 

presupuestaria, únicamente el 9% indicó no conocer al respecto; evidentemente es 

sumamente ventajoso que la mayor parte del personal que labora en la institución 

conozca la normativa a la que se debe la entidad gubernamental. 

 

3. ¿Cree usted que la Coordinación Zonal 7 Servicio Integrado de Seguridad 

ECU 911 en el ejercicio fiscal 2015 cumplió con las metas planificadas? 

Tabla N° 3 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

SI 22 100% 

NO 0 0% 

TOTAL  22 100% 

 

Fuente: La autora 

91% 

9% 

¿Conoce Ud. a qué leyes se rige la Coordinación 

Zonal 7 Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 en 

materia presupuestaria? 

SI NO
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Gráfico N° 3 

 

Fuente: La autora 

 

Análisis e Interpretación de Datos 

 

De los 22 servidores encuestados el 100% indicó que las actividades realizadas en la 

institución permitieron alcanzar los objetivos planificados por la máxima autoridad y 

los responsables de área acorde a sus competencias. 

 

4. ¿Interviene usted en la elaboración del presupuesto de la Institución? 

 

Tabla N° 4 

 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

SI 10 45% 

NO 12 55% 

TOTAL  22 100% 

 

Fuente: La autora 

 

100% 

¿Cree usted que la Coordinación Zonal 7 Servicio 

Integrado de Seguridad ECU 911 en el ejercicio 

fiscal 2015 cumplió con las metas planificadas? 

Porcentaje



 

 
 

45 
 

Gráfico N° 4 

 

Fuente: La autora 

 

Análisis e Interpretación de Datos 

 

El 45% de servidores encuestados indicaron que sí intervienen en la elaboración del 

presupuesto institucional, el 55 % indicaron que realizan otras actividades y que no 

están relacionadas directamente en la elaboración del presupuesto. El 45% representa 

a la máxima autoridad, directores de área y especialista de servicios institucionales 

zonal quienes son responsables de realizar requerimientos, planificar objetivos y 

plasmarlos en el presupuesto. 

 

4. ¿Conoce usted quien aprueba el presupuesto de la institución? 

Tabla N° 5 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

SI 12 55% 

NO 10 45% 

TOTAL  22 100% 

 

Fuente: La autora 

45% 

55% 

¿Interviene usted en la elaboración del 

presupuesto de la Institución? 

SI NO
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Gráfico N° 5 

 

Fuente: La autora 

 

Análisis e Interpretación de Datos 

 

El 55% de los servidores indicaron conocer quien aprueba el presupuesto de la 

institución porcentaje que representa 12 servidores de la institución, el 45% indicaron 

no conocer quien aprueba el presupuesto. 

 

6. ¿La ejecución de gastos es controlada en la institución? 

 

Tabla N° 6 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

SI 22 100% 

NO 0 0% 

TOTAL  22 100% 

 

Fuente: La autora 

 

55% 

45% 

 ¿Conoce usted quién aprueba el 

presupuesto de la institución? 
 

SI NO
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Gráfico N° 6 

 

Fuente: La autora 

 

Análisis e Interpretación de Datos 

 

Del total de servidores, el 100% indicó que si existe un control presupuestario en la 

ejecución de los gastos, ya que se elaboran cédulas presupuestarias y se realiza un 

seguimiento en el cumplimiento de manera mensual de la ejecución presupuestaria, 

verificando así que todos los requerimientos contemplados en el Plan Operativo 

Anual y Plan Anual de Contrataciones sean ejecutados.  

 

7. ¿La Coordinación Zonal 7 Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 realiza 

evaluaciones de la ejecución presupuestaria? 

Tabla N° 7 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

SI 10 45% 

NO 12 55% 

TOTAL  22 100% 

 

Fuente: La autora 

100% 

0% 

 ¿La ejecución de gastos es controlada en 

la institución? 
 

SI
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Gráfico N° 7 

 

 

Fuente: La autora 

 

Análisis e Interpretación de Datos 

 

Del total de servidores encuestados el 45% indicó que sí se realizan evaluaciones  de 

la ejecución presupuestaria en la institución que corresponde a un total de 10 personas 

que directamente trabajan en la elaboración del presupuesto, pero que la evaluación 

no es realizada de forma detallada. El 55% de servidores equivalente a 12 servidores 

indicaron que no se realiza evaluaciones presupuestarias en la institución puesto que 

por lo general el seguimiento operativo lo realiza la Dirección General del Servicio 

Integrado de Seguridad. 

 

8. ¿Conoce usted si la Coordinación Zonal 7 Servicio Integrado de Seguridad 

ECU 911 aplica indicadores que permitan evaluar la ejecución del presupuesto? 

 

 

 

¿La Coordinación Zonal 7 Servicio 

Integrado de Seguridad ECU 911 

realiza evaluaciones de la ejecución 

presupuestaria? 
 

SI NO
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Tabla N° 8 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

SI 6 27% 

NO 16 73% 

TOTAL  22 100% 

 

Fuente: La autora 

 

Gráfico N° 8 

 

 

 

Fuente: La autora 

 

Análisis e Interpretación de Datos 

Del total de 22 servidores encuestados, el 27% indicaron que sí se aplican indicadores 

para evaluar la ejecución presupuestaria, mientras que el 73% indicaron que no, por 

lo que se verifica que en la institución no existe un adecuado y minucioso control en 

la ejecución, porcentaje considerable de la población. 

 

 

 ¿Conoce usted si la Coordinación Zonal 7 

Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 

aplica indicadores que permitan evaluar la 

ejecución del presupuesto? 

SI NO
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CAPÍTULO IV  

 

4. PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

4.1 Datos informativos 

 

4.1.1 Título 

 

Evaluación de la gestión presupuestaria, mediante la aplicación de indicadores 

de gestión  

 

4.1.2 Institución donde se desarrollará la investigación 

 

La investigación se realizará en la Coordinación Zonal 7 Servicio Integrado de 

Seguridad ECU 911, Centro Zonal Machala  

 

4.1.3 Ubicación 

 

La ubicación de la institución es en la Provincia de El Oro Cantón Machala, 

Av. Arízaga y Bolívar. 

 

4.2 Antecedentes de la Propuesta 

 

La Evaluación Presupuestaria es una herramienta que permite a la institución 

evaluar y conocer la Eficiencia, Eficacia y uso adecuado de los recursos económicos 

que se manejan en la institución siendo fundamental para la toma de decisiones. En 

base a la investigación realizada se ha podido determinar que no existe un adecuado 

seguimiento y control de la gestión presupuestaria en la institución porque las 

unidades requirentes no cumplen con los requerimientos planificados, no se evalúa de 

forma constante el cumplimiento de la ejecución presupuestaria, por tanto no se 

optimiza el uso de los recursos económicos. 



 

 
 

51 
 

De igual manera se debe buscar las mejores opciones para llevar un control 

constante del cumplimiento de la ejecución presupuestaria, que se cumpla con la 

planificación, se optimice recursos y se cumpla con los objetivos institucionales. 

 

La información presupuestaria de la Coordinación Zonal 7, debe ser evaluada 

con la finalidad de implementar estrategias que permitan cumplir con la planificación 

y tomar correctivos, por tal razón se propone la EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 

PRESUPUESTARIA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 SERVICIO 

INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911, CENTRO ZONAL MACHALA, 

EJERCICIO FISCAL 2015, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE 

INDICADORES DE GESTIÓN Y SU CONTRIBUCIÓN EN EL LOGRO DE 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES, con la finalidad de mejorar el manejo 

presupuestario en el desarrollo de las actividades institucionales, proporcionando 

detalle de indicadores que permitan medir y analizar el nivel de ejecución, 

cumpliendo con la normativa legal vigente. 

 

4.3 Objetivos 

 

4.3.1 Objetivo General 

 

Evaluar la gestión presupuestaria de la Coordinación Zonal 7 Servicio 

Integrado de Seguridad ECU 911 en el período comprendido del 01 de Enero al 31 de 

diciembre 2015 con el fin de aportar con una herramienta que servirá para mejorar el 

control de los presupuestos de la institución salvaguardando de esta manera los 

recursos del Estado para lograr el cumplimiento de las metas y objetivos 

programados. Presentar los resultados obtenidos a la máxima autoridad con el 

propósito de que se tomen decisiones acertadas y oportunas para contar con una 

planificación eficiente, encaminada al desarrollo de las actividades dentro de la 

institución.  
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4.3.2 Objetivos Específicos 

 

Uso de Indicadores de gestión presupuestaria.  

Información financiera acorde a planificación. 

Seguimiento y control del nivel de ejecución presupuestaria.  

 

4.4 Análisis de Factibilidad  

 

Las entidades gubernamentales en la actualidad son evaluadas por organismos 

de control con la finalidad de verificar cumplimiento de los resultados, razón por la 

cual deben de manera progresiva y constante mejorar la metodología de trabajo 

acorde a la normativa legal vigente para cumplir con los compromisos y obligaciones 

propias del objeto social de la institución; cuyo fin es el servicio a la sociedad. 

 

4.5 Fundamentación 

 

En la actualidad la gestión presupuestaria en las instituciones públicas 

constituye una de las actividades de mayor relevancia puesto que refleja el uso 

eficiente de recursos económicos asignados a una institución basado en la 

planificación estratégica para el cumplimiento de objetivos. 

 

El análisis presupuestario permitirá medir el nivel del uso de los recursos 

financieros, en qué fueron utilizados y por qué; el nivel de transparencia para la 

ciudadanía.  

 

La Coordinación Zonal 7 no cuenta con una evaluación presupuestaria 

constante, situación que no permite tomar correctivos para la correcta ejecución y 

utilización de los recursos financieros, por lo que se debe adecuar la técnica de 

evaluación a través de indicadores acorde a las Normas Técnicas de Presupuesto para 

las instituciones del Sector Público y demás normativa vigente en el país; así como 
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las políticas y lineamientos a seguir por parte de las áreas encargadas de la 

preparación de la información financiera y presupuestaria.  

 

4.6 Desarrollo de la Propuesta 

 

Análisis de la Evaluación Presupuestaria mediante la aplicación de indicadores 

 

Es importante analizar los montos de ingresos y gastos de la institución para 

realizar la programación presupuestaria y así obtener resultados de eficacia para 

evidenciar cumplimiento de metas acorde a la planificación y disponibilidad 

económica. 

 

Por lo tanto, para evaluar la ejecución presupuestaria de la Coordinación 

Zonal 7 Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 se optó por la metodología de 

indicadores para evaluar la gestión realizada por la institución en la ejecución de 

gastos y liquidación presupuestaria.  

 

El cálculo de indicadores permitirá conocer cuan eficiente y efectiva es la 

institución en el manejo de recursos económicos asignados en el ejercicio fiscal 2015  

 

Indicadores de Gestión Presupuestaria 

 

Efectividad 

 

Recursos Planificados-Recursos Invertidos 

 

 

 

 

Recursos Invertidos 3,281,824.68

Recursos Planeados 3,367,257.67

97.46%



 

 
 

54 
 

Interpretación  

 

La Coordinación Zonal 7 es una institución pública del sector no financiero 

con asignación de recursos fiscales, no cuenta con recursos de autogestión razón por 

la cual sus recursos planeados se basan en las asignaciones económicas realizadas por 

el Ministerio de Finanzas del Ecuador acorde a la planificación remitida por las 

instituciones públicas. En cuanto al indicador analizado la Zonal 7 en el año 2015 

recibió mayor asignación económica a la necesaria. Se planificó lo necesario para 

realizar pagos de sueldos y salarios, pago de servicios básicos y adquisiciones de 

bienes y servicios por $3, 367,257.67; la asignación presupuestaria fue de $4, 

166,400.00 razón por la cual se realizaron reformas presupuestarias de reducción de 

recursos. El monto de recursos invertidos fue de $ 3, 281,824.68 obteniendo así un 

nivel de efectividad del uso de recursos de  97,46% 

 

Eficacia 

En función de los Egresos 

 

 

Interpretación 

 

El indicador de eficacia de gastos determina el cumplimiento en la gestión 

presupuestaria por parte de la Coordinación Zonal 7 Servicio Integrado de Seguridad 

ECU 911 se refleja un monto de ejecución de gastos de $ 3, 274,508.88 en relación a 

los Ingresos (asignación presupuestaria) de $ 3, 367,257.67 obteniendo como 

resultado un porcentaje de ejecución 97,25%, esto implica que los gastos ejecutados 

en referencia a los planificados fueron menores. Si bien es cierto el porcentaje de 

ejecución es considerable sin embargo existen recursos que pudieron ser ejecutados 

por un valor de $92,748.79 

Monto de ejecucion Presupuestaria de Gastos 3,274,508.88

Monto de Ingresos Estimados (Codificado) 3,367,257.67
100X 97.25%
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Evaluación de la Ejecución del Presupuesto 

 

 

 

 

Solvencia Financiera 

 

                      

  Ingresos Operacionales      714,333.07   
1.03 

  

  Gastos Operacionales       691,123.10     

                      

 

Este índice nos muestra que la institución durante este periodo cuenta con 

recursos necesarios para poder cubrir cada dólar contraído de gasto operacional ya 

que cuenta con $1,03 para cubrir dichos gastos. 

 

Respecto al Total de Gastos  

 

 

 

Los gastos operacionales muestran un valor de al total de $3274508,88 con 

relación total de gastos por un valor de $ 3.274.508,88 tiene una participación de 1 %, 

lo que significa que la mayoría de los gastos que efectúa en la institución son para 

cumplimiento de actividades relacionadas con la misión y visión institucional 

 

 

Presupuesto Ejecutado 3,274,508.88

Presupuesto Total 3,367,257.67
100X 97.25%

Gastos Operacionales 3,274,508.88

Total de Gastos 3,274,508.88
1.00
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Análisis de Reforma de Gastos 

 

 

 

La Coordinación Zonal 7 en el año 2015 realizó reformas presupuestarias con 

la finalidad de financiar rubros de carácter emergentes los cuales no contaban con 

asignación presupuestaria. El monto de reforma presupuestaria equivale a 0.19 que es 

un valor no representativo en consideración a la planificación inicial. 

 

Cabe indicar que la primera reforma realizada se determinó en reducir el 

monto de $799,142.33 para distribuirse a demás entidades operativas desconcentradas 

ya que se registraba un excedente de recursos. Los recursos requeridos acorde a 

Planificación Operativa Anual fueron de $3, 367,257.67. 

 

Del análisis realizado se determina que la Evaluación de la gestión presupuestaria 

de toda institución es muy importante para verificar el cumplimiento de las actividades 

propias del objeto social de la institución lo que permite el uso eficiente de los recursos 

asignados por el Estado. 

 

Se realizó un análisis comparativo entre lo ejecutado y planificado, además de 

la aplicación de indicadores que permiten medir la eficiencia y eficacia en el manejo 

presupuestario, es decir la medición de los resultados físicos y financieros obtenidos 

y los efectos producidos, el análisis de las variaciones observadas, con la 

determinación de sus causas y la recomendación de medidas correctivas.  

 

Al finalizar con la Evaluación del Presupuesto de la Coordinación Zonal 7 

Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 se exponen las conclusiones y 

recomendaciones que serán de útiles en la toma de decisiones y mejor accionar en la 

gestión de las direcciones zonales del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 

799,142.33

4,166,400.00Presupuesto Inicial
0.19

Monto de Reformas Presupuestarias
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Durante el ejercicio económico del año 2015 la Coordinación Zonal 7 SIS 

ECU 911 un Presupuesto de gastos $4.166.400,00 dólares. Del análisis realizado se 

desprende que existió modificaciones por un valor de $ 799,142.33 dólares a través 

de Reformas Presupuestarias con una reducción al presupuesto asignado que sirvió 

para financiar otras Entidades Operativas Desconcentradas del Servicio Integrado de 

Seguridad; evidenciándose así la gestión de la Unidad Ejecutora ante el Ministerio de 

Finanzas para distribuir adecuadamente los recursos financieros, y así cubrir los 

gastos corrientes, o el financiamiento de las obligaciones. 

  

Del análisis realizado a los gastos se evidencia que se destinaron 

$2.652.311,80 dólares para el pago del personal o nómina. Un porcentaje se destinó a 

Bienes y Servicios de Consumo por un valor de $ 708,777.54 dólares para gastos que 

son necesarios para mantener la operatividad del servicio institucional que se ofrece a 

la ciudadanía. 

 

Resultados del análisis de la evaluación presupuestaria mediante la aplicación de 

indicadores de gestión. 

 

El análisis permanente y al detalle de los ingresos y gastos es importante 

porque se establece una certera fase de programación para obtener los indicadores de 

eficacia que determinarán el cumplimiento de las metas fijadas en función de lo 

presupuestado.  

 

Por lo tanto, para la realización de la Evaluación Presupuestaria se utilizó la 

metodología basada por indicadores que permiten medir la gestión que se ha 

realizado en la entidad mediante la ejecución y liquidación del Presupuesto. 

Indicadores que miden la eficiencia, efectividad y el manejo de los recursos que son 

asignados a través del Ministerio de Finanzas en el ejercicio fiscal 2015 a la 

Coordinación Zonal 7 SIS ECU 911. 
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Al aplicar el indicador de eficacia de gastos se puede determinar el 

cumplimiento que ha tenido la institución en la ejecución de gastos con un valor de 

$3.274.508,88  

Este índice nos muestra que la institución durante el período ha obtenido la 

asignación de recursos necesarios para poder cubrir cada dólar contraído de gasto 

operacional.  

 

El presente indicador muestra que durante su periodo de ejecución ha 

mantenido un buen manejo de sus recursos, ya que se obtuvo como resultado un 

porcentaje de 1% lo cual indica que los ingresos operacionales constituyen el 1% del 

Total de los recursos asignados, siendo esto ventajoso  para lograr cubrir las 

necesidades durante el periodo evaluado.  

 

Los gastos operacionales muestran un valor total de $2.582.77, 98 con 

relación al total de gastos por un valor de $3. 274.508.88 tiene una participación de 

1% lo que significa que la mayoría de los gastos que efectúa la institución son para 

actividades propias del servicio. 

 

El indicador presupuestario de gestión demuestra que la administración 

financiera lograda es considerable pero que se debe planificar siempre acorde a las 

necesidades tratando siempre de mantenerse a los gastos justificados y programados 

en el Plan operativo anual.  

 

La Coordinación Zonal 7 SIS ECU 911 para el año 2015 refleja las 

variaciones que existieron en la asignación y reducción de recursos, variaciones 

necesarias para mantener la operatividad del servicio a través de la correcta ejecución 

de recursos. El valor que se registra como reforma presupuestaria es de $ 799,142.33 

 

Los resultados generales evidencian una adecuada gestión por parte de sus 

directivos al realizar el presupuesto anual y cumplir únicamente con las obligaciones 

corrientes como son pagos de sueldos y gastos necesarios en la operatividad del 
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servicio; sin embargo sí se evidencia una deficiente planificación que no permite la 

optimización de los recursos requeridos.  

 

Al contar con la asignación se debe verificar las reales necesidades de la 

institución considerando que dichas necesidades sean expuestas por todas las 

unidades que intervienen en la Coordinación Zonal con la finalidad de considerar 

todos los requerimientos en beneficio de la entidad y así lograr una ejecución total.  

 

Los directivos y responsables de la ejecución deben demostrar mayor 

compromiso y   agilidad en la gestión económica y manejo del presupuesto 

institucional con la finalidad de cumplir con los tiempos de ejecución planificados. 

 

Se propone la evaluación constante y una planificación estratégica para los 

próximos 5 años con la finalidad de trabajar en función a las metas y objetivos 

propuestos.  

 

El presente trabajo se lo realizó en la Coordinación Zonal, mediante una 

observación rápida del movimiento que lleva la institución, donde se pudo evidenciar 

que no realiza Evaluación al Presupuesto de forma minuciosa lo que no permite 

determinar sobre una base los avances físicos y financieros obtenidos en un momento 

dado así como su incidencia en el logro de objetivos.  

 

El presupuesto institucional se basa en solicitar el financiamiento de los gastos 

corrientes para poder cubrir con los sueldos y remuneraciones de su personal así 

como la gestión de pago de servicios básicos para mantener la operatividad del 

Centro. Al analizar el Plan Operativo anual sus objetivos metas a cumplirse en el año 

2015 van encaminadas en la búsqueda de suscripción con entidades municipales para 

el pago de servicios de conectividad rubro significativo al momento de ejecutar 

gastos por parte de la institución. 
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Luego de haber realizado la evaluación presupuestaria permitió lograr el 

cumplimiento del objetivo general que es realizar una Evaluación Presupuestaria de la 

Coordinación Zonal 7 Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, para determinar si 

se cumple con la ejecución de los recursos asignados y gastos ejecutados en el 

periodo 2015.  

 

Con la información obtenida de las encuestas se logró plantear el respectivo 

diagnóstico para conocer el entorno institucional donde se ratifica la falta de una 

evaluación presupuestaria de manera frecuente y únicamente se realiza la 

planificación del presupuesto para solicitar los ingresos al gobierno central para 

cubrir los gastos corrientes. 

 

Al realizar el análisis comparativo entre lo presupuestado con lo ejecutado se 

observaron modificaciones que se ha realizado al presupuesto en este periodo en 

estudio; mientras que al aplicar los indicadores presupuestarios se ha demostrado un 

manejo eficaz y eficiente de sus ingresos y gastos.  

 

De acuerdo a la aplicación de los indicadores del Plan operativo anual se pudo 

evidenciar que existen rubros como el de telecomunicaciones que es asumido por los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 

Finalmente se presenta el informe de la Evaluación Presupuestaria donde se 

plasma  recomendaciones para los directivos en busca de mejorar el control 

administrativo y financiero para la toma de decisiones. 

 

En la Coordinación Zonal 7 no existe una planificación minuciosa de sus 

actividades por lo que debe restructurarse y fomentar mayor compromiso en el 

cumplimiento de actividades institucionales con la finalidad de ejecutar de manera 

eficiente y eficaz los recursos asignados.  

 



 

 
 

61 
 

Debe realizarse un análisis minucioso de los resultados para realizar un 

control adecuado de sus ingresos y gastos presupuestados que permita medir la 

eficiencia y eficacia de la gestión administrativa-financiera.  

 

El personal desconoce cómo se ejecutan realmente las actividades y 

programas de la programación del presupuesto lo que incide a no solicitar el 

financiamiento requerido para cualquier objetivo.  

 

No se realiza un análisis del presupuesto por medio de indicadores lo que no 

permite conocer la eficacia y eficiencia de la gestión administrativa.  

 

Las autoridades encargadas de la conducción económica y presupuestaria de 

la entidad deben revisar continuamente los ingresos y gastos, para solicitar al 

gobierno central un presupuesto de acuerdo a las necesidades de la misma.  

 

Se debe buscar autofinanciamiento para así ejecutar proyecto y programas que 

ayuden a solventar las necesidades de los actores internos y externos de la entidad.  

 

Los administradores deben mejorar la conducción económica de la entidad 

desconcentrada y realizar la Evaluación Presupuestaria por lo menos una vez al año, 

como referente para futuros ejercicios económicos  

 

La entidad debe adoptar métodos para la evaluación al presupuesto que le 

permitirá medir la gestión administrativa realizada en relación con el control y 

manejo de los recursos de una entidad.  
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CAPÍTULO V  

 

5. CONCLUSIONES 

 

Luego de llegar al final de mi investigación puedo emitir las siguientes conclusiones:  

 

 En la Coordinación Zonal 7 Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 se 

llevan todas las etapas del ciclo presupuestario; sin embargo se visualizan 

debilidades en el control y evaluación de la gestión presupuestaria  

 

 Se encontró que la distribución de los recursos cumple acorde a los 

requerimientos de las diferentes áreas sin embargo no existe cumplimiento de 

los plazos establecidos para poder ejecutar el nivel óptimo del presupuesto de 

manera mensual. 

 

 Se encontró un alto nivel de centralización de las decisiones financieras en la 

Unidad Ejecutora Planta Central, lo cual interviene para cumplimiento de los 

objetivos de la entidad operativa desconcentrada. 

 

 En cuanto a la planificación, puede decirse que se acata la normativa legal 

vigente y cada requerimiento es acorde al objeto social de la institución, pero 

debe reforzarse con un análisis más minucioso que permita verificar los 

resultados. 

 

 Se evidenció desconocimiento del personal técnico encargado de llevar a cabo 

las labores. 
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CAPÍTULO VI  

 

6. RECOMENDACIONES  

 

 Elaborar un informe mensual de ejecución presupuestaria como Coordinación 

Zonal 7 Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 considerando los 

indicadores financieros que permitan autoevaluar su gestión institucional. Se 

propone que la aplicación de indicadores financieros tenga carácter de 

obligatoriedad, el autocontrol, la autoevaluación y la autoresponsabilidad son 

los mejores caminos para que en esta era post moderna se logre mejora 

sustancial y evidente en la gestión pública. 

 

 Realizar seguimiento por parte de los responsables para que se cumpla con los 

requerimientos planificados con los que se ejecuta el presupuesto. 

 

 Se requiere una organización y sistematización que de alguna manera 

automatice la planificación presupuestaria ya que acorde a lo investigado cada 

unidad espera cada año instrucciones, no se cuenta un proceso autónomo de 

planificación. 

 

 Implantar sanciones para tratar de mejorar los tiempos de entrega de los 

planes  operativos, rendición de cuentas de cada dependencia, ejecución de los 

requerimientos establecidos en el plan operativo institucional. 

 

 Fomentar la cultura de evaluación, pertenencia, responsabilidad y 

compromiso, donde se comprenda que la evaluación no es para juzgar ni 

perjudicar al personal sino para monitorear y poder mejorar cada vez la 

gestión de la institución. 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA  DE  CIENCIAS  EMPRESARIALES 

UNIDAD DE POSTGRADO 
 

 

ENCUESTA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL ÁREA 

ADMINISTRATIVA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 SERVICIO 

INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911  

 

TEMA: Evaluación de la Gestión Presupuestaria de la Coordinación Zonal 7 

Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, Centro Zonal Machala. 

OBJETIVO  DE  LA  ENCUESTA: Conocer los  criterios  y nivel de conocimiento 

del personal que labora en el área administrativa sobre la elaboración del presupuesto 

institucional, su ejecución y evaluación. 

  

DATOS DEL ENCUESTADO 

 

NOMBRE DEL ENCUESTADO……….……………………………………...............  

CARGO O FUNCIÓN.………………………………………………….………...……  

AÑOS EN EL CARGO............................................................................................ ....... 

TÍTULO………………………………………………………………………………... 

 

PREGUNTAS: 

 

 

1. ¿Conoce usted cuál es la misión y visión del Servicio Integrado de Seguridad 

ECU 911? 

 

SI.............. NO............ 

 

2. ¿Conoce Ud. a qué leyes se rige el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 en 

materia presupuestaria? 

 

SI.............. NO............ 

 

 

3. ¿Cree usted que la Coordinación Zonal 7 Servicio Integrado de Seguridad ECU 

911 en el ejercicio fiscal 2015 cumplió con las metas planificadas 

 

 

SI.............. NO............ 
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4. ¿Interviene usted en la elaboración del presupuesto de la Institución? 

 

 

 SI.............. NO............ 

 

5. ¿Conoce usted quien aprueba el presupuesto de la institución? 

 

SI.............. NO............ 

 

6. ¿La ejecución de gastos es controlada en la institución? 

 

         SI.............. NO............ 

        

7. ¿La Coordinación Zonal 7 Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 realiza 

evaluaciones de la ejecución presupuestaria? 

 

       SI.............. NO............ 

 

8. ¿Conoce usted si la Coordinación Zonal 7 Servicio Integrado de Seguridad ECU 

911 aplica indicadores que permitan evaluar la ejecución del presupuesto? 

 

 

      SI.............. NO............ 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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