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INTRODUCCIÓN 
La presente investigación pretende abarcar temas importantes que reconozcan al 
presupuesto como un instrumento de control de los gastos corrientes y para la 
determinación de todos los ingresos y egresos de una organización dentro de un 
periodo determinado siendo una parte esencial dentro del manejo de recursos públicos 
(Gutiérrez, 2015). 

La implementación de este instrumento, es con el objetivo de mejorar la coherencia 
entre las políticas nacionales y las proyecciones de gastos, afirmando los controles de 
medición de los resultados de los diferentes programas nacionales priorizados, 
buscando mejorar la producción de bienes públicos y la transparencia en la rendición 
de cuentas, puntos que todavía no son fáciles de lograr (Chavarría, 2014). 

En Ecuador a través del Ministerio de Finanzas se ha implementado normas  y 
reglamentos que regulan la cada una de las fases del proceso presupuestario que 
ejecutan las instituciones que pertenecen al sector público. Cada año el ejecutivo 
presenta la  Proforma del Presupuesto General del Estado a la Asamblea Nacional en 
la cual se establecen las cifras de ingresos y gastos que se estiman serán recibidos y 
utilizados respectivamente durante un periodo determinado normalmente de un año, 
especificamente el 31 de Octubre de cada año. La normativa establece que la 
presupuestación será basada en Resultados, tema que también se aborda en la 
investigación, con el análisis de la cadena de producción utilizada en presupuestos 
dentro del Sector Público (Ministerio de Finanzas, 2013). 

Dentro de los componentes del Gasto Público se encuentran los egresos permanentes 
y no permanentes, en el presente documento se estudia el manejo de los egresos 
permanentes o también llamados Gastos Corrientes, los mismos que a su vez se 
clasifican en gastos de personal, bienes y servicios de consumo, otros gastos 
corrientes y transferencias y donaciones, rubros que se detallan en  el desarrollo de la 
investigación, estos  valores deben ser presupuestados eficientemente para el normal 
cumplimiento de sus obligaciones y solventar rubros de los que constantemente hacen 
uso (Gutiérrez, 2015) 

Este documento consta de varios puntos principales, mencionando como primer punto 
la definición de Presupuesto Público, derivándose de este los Gastos Públicos. 
Interpreta además criterios sobre los Gastos Corrientes utilizados en el Sector Público 
no Financiero, la Gestión Presupuestaria Basada en Resultados tal como lo establece 
la norma y el Control de Recursos, objetivo de la investigación. 

Indicadores del Problema.- 

- El  Presupuesto como instrumento de control  
- Gastos Corrientes de un sector no financiero de la Educación Pública. 

Objetivo General.- 

Elaborar un presupuesto para controlar de manera eficiente los Gastos Corrientes en la 
Educación Pública. 

Ventajas Competitivas.- 

-Identifica la importancia del presupuesto como herramienta de control y gestión de 
recursos.
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- Analiza cada uno de los factores que componen el Gasto Corriente dentro de la 
Educación Pública. 
-Identifica las ventajas de presupuestar basándose en los resultados (Martínez, 2015). 
  
ARGUMENTACIÓN TEÓRICA 

EL PRESUPUESTO PÚBLICO 

“El presupuesto es un documento financiero en el que se refleja el conjunto de gastos 
que se pretenden realizar durante un periodo de tiempo determinado y el detalle de los 
ingresos que se prevé obtener para su financiamiento” (Pérez H. R., 2015) 
 
En lo que se refiere al Presupuesto Público (Gutiérrez, 2015) indica que  presupuesto 
público es una forma de informar sobre el estado de los rubros y valores que asigna el 
gobierno así como también un medio para el control de recursos y gastos, siendo en la 
actualidad un tema de suma importancia dentro del gobierno. 
 

Analizando el presupuesto desde un punto de vista internacional, éste en América 
Latina es uno de los problemas más complejos que se presentan en Finanzas Públicas, 
puesto  que mediante el presupuesto público se debe garantizar la asignación eficiente 
de recursos, se complica además porque para la toma de decisiones interviene otros 
poderes del Estado pero que muchas veces no logran generar un consenso total sobre 
el tema de asignación presupuestaria (Chavarría, 2014). 

Dentro de Finanzas Públicas se menciona también los Gastos Públicos. Gutiérrez 
(2015) se refiere al Gasto Público como el conjunto de todos aquellos rubros o pagos 
que realizan las instituciones del gobierno para el ejercicio de sus actividades, siendo 
su orientación una adecuada politica de gastos para presupuestar y que permita dar 
cumplimiento a los objetivos antes fijados. Estableciendo prioridades para las entidades 
públicas en la ejecucion del gasto y sobre todo capacidad para llevar acabo las 
actividades programadas. 

El análisis del gasto público permite identificar las funciones y el rol que cumple este, 
además de sus efectos tanto jurídicos como económicos y financieros (Giménez, 
2013). 

Dentro del sector Educación a nivel de Gastos Corrientes sus componentes son gastos 
de personal, bienes y servicios de consumo, otros detallados en el clasificador 
presupuestario debiendo tomar en cuenta la relación con otras leyes y reglamentos 
como es el caso de los gastos de personal para dar cumplimiento a lo que se tipifica en 
cada una de ellas ya que en los últimos años el gobierno ha generado múltiples 
cambios en cuanto a las normas que regulan la educación pública en el país. Estos 
rubros poseen su codificación para su registro de acuerdo con la naturaleza económica 
del gasto, identificados con el dígito 5 del Clasificador Presupuestario de Ingresos y 
Gastos del Sector Público (MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR, 2014). 

Por otra parte en el país se han establecido leyes, normas y reglamentos que regulan 
el Sistema Presupuestario, para la resolución de este caso se utiliza el Código 
Orgánico de Planificación y Finanzas, las Normas Técnicas de Presupuesto y a esto lo 
complementa el Clasificador Presupuestario emitido por el Ministerio de Finanzas. 
Normas que permiten garantizar el cumplimiento de las actividades y acciones que se 
ejecuten en el sector público (ASAMBLEA NACIONAL, 2014). 
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GESTIÓN PRESUPUESTARIA POR RESULTADOS 

Pérez (2015) afirma que: el Presupuesto Basado en Resultados es uno de los más 
efectivos si se trata del sector público, el mismo que permite dar cumplimiento a los 
programas establecidos por el gobierno en beneficio de los ciudadanos, por ello, es 
más completo e integra cada una de las etapas como: planeación, presupuestación, 
ejercicio, seguimiento, control y transparencia de los programas y recursos públicos. 

Una de las ventajas que posee el Presupuesto Basado en Resultados es la  mejorar las 
políticas  sobre manejo de recursos tanto en la asignación como el uso de información 
(Martínez, 2015). 

Por otro lado, la población se interesa más por ver resultados, motivo por el cual los 
gobiernos ponen énfasis en este tema para poder alcanzar los objetivos y lograr 
cumplir con las expectativas de los ciudadanos. El Presupuesto Basado en Resultados 
requiere un adecuado manejo y uso de la información por parte de los responsables, 
además de cumplir con eficiencia cada una de las etapas del proceso presupuestario y 
por ende encaminar a la correcta toma de decisiones en cuanto a la asignación y uso 
de recursos, el PbR mantiene ciertas características como las siguientes: sus bases 
son el desarrollo de sistemas confiables de gestión de información que sustenten las 
fases del ciclo presupuestario, su objetivo principal es la mejora de calidad del gasto, 
es decir la óptima asignación de recursos considerando objetivos políticos y sociales, y 
por último que la información sobre el desempeño pueda estar al alcance de los 
responsables de la toma de decisiones lo cual les permita relacionarla con lo 
planificado y los resultados que se obtiene de la utilización del presupuesto (Gutiérrez, 
2015). 
 

Utilizar un enfoque por resultados para la elaboración presupuestal es uno de los 
mecanismos para alcanzar una mejora de la calidad del gasto público, tema que ha 
sido señalado por el estado como una prioridad nacional. Igualmente la rendición de 
cuentas debe comprenderse no solo en su dimensión político-administrativa, sino como 
un elemento de gestión en el manejo de los fondos públicos. Teórica y 
conceptualmente, la relación entre la formulación presupuestal y la rendición de 
cuentas es directa y se lleva a cabo en un proceso que se retroalimenta 
constantemente; a cada acción en uno de los mecanismos, le corresponderá una 
reacción en la aplicación del otro, y viceversa. (Franciskovic, 2013, p. 31) 

En el Ecuador se ha establecido esta metodología y el Código establece que la 
presupuestación será basada en resultados, utilizando mecanismos y procesos  de 
financiamiento para encaminar la asignación de recursos con los productos y 
resultados.  

Relación insumo-producto o cadena de producción.- 

 

 

 

Las actividades son todas acciones encargadas para elaborar y proveer los productos. 
En tanto que los insumos son el recurso humano, material y fisico que se necesitan 

Insumos Actividades 

Resultados 
Próximos-Alto 

Nivel 
 

Producto 
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para producir, por ende a medida que se desarrollen dar lugar a otras necesidades de 
financiamiento y posteriormente al presupuesto.  (Ministerio de Finanzas, 2013). 

Díaz, González y Oropeza (2011) afirman que para el proceso presupuestario se  
establece  niveles en cuanto a los objetivos, metas y programas que se estiman realizar 
dentro del periodo que normalmente es de un año y que se ejecuta en cada institución 
u organismo del sector público. Para la elaboración o programación del presupuesto se 
debe tomar en cuenta cada uno de los rubros a utilizarse, cada uno con su respectiva 
codificación tal y como lo establecen las normas y distribuyendo las cifras de acuerdo 
con las necesidades de la institución y los resultados obtenidos en el periodo anterior. 

CONTROL DE RECURSOS 

El control es un tema que existe o que se usa desde inicios de nuestra civilización que 
a través del tiempo ha ido desarrollando múltiples cambios y está ligado claramente 
con  el control que se ejercía en el interés del soberano, con el desarrollo de las ideas 
liberalistas y, luego, con la consolidación de la democracia. El control financiero y 
presupuestario es un poderoso instrumento para dar garantía de que se respeten los 
derechos de la población, siendo los resultados de evitar abusos, la herramienta 
principal del control público   y, en el caso concreto del control financiero, de la lucha 
por la defensa de los derechos manteniendo las exigencias sobre la información de 
resultados y cumplimiento de obligaciones de los responsables del manejo de recursos 
públicos (Pérez M. , 2010). 

Siendo asi que para conocer si se cumple con los objetivos trazados del presupuesto 
es necesario llevar una adecuado y eficiente control del mismo, evaluación de cada 
etapa e identificar las variaciones que existen entre lo programado y los resultados o el 
rendimineto que se obtiene. Es necesario la aplicación de mecanismos de control que 
garanticen el adecuado manejo de los recursos que asigna el Estado, que permitan 
establecer un margen de confiabilidad sobre los resultados que se obtiene midiendo el 
desempeño en cad actividad que se lleve a cabo(Espinoza, Linares, Montilla y 
Guerrero, 2013). 

 

En el Ecuador como en otros paises de Latinoamérica existe la duda sobre las 
proximas asignaciones, por la baja de ingresos petroleros lo que puede provocar un 
recorte en tales valores (Márquez, 2015). 

Para desarrollar la proforma de un presupuesto es necesario cumplir con las 
condiciones que establece las etapas del mismo, la etapa de programación. 

La clave fundamental para el desarrollo de esta fase radica en el marco económico 
que se especifica dentro de las políticas del Plan Nacional de Desarrollo y los 
criterios contemplados para los diferentes programas y que mantiene relación con el 
programa financiero del sector público. (Díaz et al., 2011, p. 152) 

Para establecer una visión más amplia de lo expuesto anteriormente, se presenta el 
siguiente ejemplar sobre un Presupuesto de Gastos Corrientes del Sector No 
Financiero de la Educación Pública. 
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PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES 

Expresado en Dólares 

Entidad Institucional = 164 

                         - Institución - Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Ítem - GEO - FTE –                   Ejercicio 2016          Tabla 1. Cont. 

 
PARTIDA 

 
DESCRIPCION 

1ER. CUATRIMESTRE 2DO. CUATRIMESTRE 3ER. CUATRIMESTRE 

ENERO - ABRIL MAYO – AGOSTO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 

164 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  

01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL  

01 00 000 SIN PROYECTO  

510000 GASTOS EN PERSONAL  

510105 0700 003 Remuneraciones Unificadas $              1.066.666,68 $            1.066.666,68 $                        1.066.666,68 

510106 0700 003 Salarios Unificados $                 366.666,68 $               366.666,68 $                           366.666,68 

510108 0700 003 Remuneración Unificada de Docentes del Magisterio y Doc. 
Universitarios 

 
$                 266.666,68 

 
$               266.666,68 

 
$                           266.666,68 

510109 0700 003 Remuneración Mensual Unificada para Pasantes $                     6.666,68 $                   6.666,68 $                               6.666,68 

510203 0700 003 Décimo tercer sueldo $                 170.000,00 $               170.000,00 $                           170.000,00 

510204 0700 003 Décimo Cuarto Sueldo $                   53.333,32 $                 53.333,32 $                             53.333,32 

510304 0700 003 Compensación por Transporte $                   12.000,00 $                 12.000,00 $                             12.000,00 

510306 0700 003 Alimentación $                   50.000,00 $                 50.000,00 $                             50.000,00 

510401 0700 003 Por cargas Familiares $                   10.066,68 $                 10.066,68 $                             10.066,68 

510408 0700 003 Subsidio de Antigüedad $                   13.500,00 $                 13.500,00 $                             13.500,00 

510509 0700 003 Horas extraordinarias y Suplementarias $                 100.000,00 $               100.000,00 $                           100.000,00 

510510 0700 003 Servicios Personales por Contrato $                 183.333,32 $               183.333,32 $                           183.333,32 

510512 0700 003 Subrogación $                     6.666,68 $                   6.666,68 $                               6.666,68 

510513 0700 003 Encargos $                     6.666,68 $                   6.666,68 $                               6.666,68 

510601 0700 003 Aporte Patronal $                 166.666,68 $               166.666,68 $                           166.666,68 

5106020700 003 Fondo de Reserva $                 153.333,28 $               153.333,28 $                           153.333,28 

510000 TOTAL GASTOS DE PERSONAL $             2.632.233,36 $            2.632.233,36 $                       2.632.233,36 
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PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES 

Expresado en Dólares 

Entidad Institucional = 164 

- Institución - Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Ítem - GEO - FTE –             Ejercicio 2016         Tabla 2. Cont. 

 

 
 

PARTIDA 
 

DESCRIPCION 
1ER.CUTRCUATRIME 2DO.CUATRIMESTRE 3ER. CUATRIMESTRE 

ENERO - ABRIL MAYO – AGOSTO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 

530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  

530101 0701 001 Agua Potable $                 9.500,00 $               9.500,00 $                          9.500,00 

530104 0701 001 Energía Eléctrica $               20.583,32 $             20.583,32 $                        20.583,32 

530105 0701 001 Telecomunicaciones $               31.666,68 $             31.666,68 $                        31.666,68 

530105 0701 003 Telecomunicaciones $               63.333,32 $             63.333,32 $                        63.333,32 

530106 0701 001 Servicio de Correo $                 1.583,32 $               1.583,32 $                          1.583,32 

530201 0701 001 Transporte de Personal $                    633,32 $                  633,32 $                             633,32 

530202 0701 001 Fletes y Maniobras $                 9.500,00 $               9.500,00 $                          9.500,00 

530204 0701 001 
Edición, Impresión, Reproducción, Fotocopiado, Traducción , 
Empastado , Serigrafía 

 
$               12.666,68 

 
$             12.666,68 

 
$                        12.666,68 

530205 0701 001 Espectáculos Culturales y Sociales $               25.333,32 $             25.333,32 $                        25.333,32 

530208 0701 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia $                 6.333,32 $               6.333,32 $                          6.333,32 

530218 0701 001 Publicidad, Propaganda en Medios de Publicidad Masivos $                 7.916,68 $               7.916,68 $                          7.916,68 

530219 0701 001 Publicidad y Propaganda usando otros medios $                 1.583,32 $               1.583,32 $                          1.583,32 

530220 0701 001 Servicio para actividades y Propaganda $               45.916,68 $             45.916,68 $                        45.916,68 

530221 0701 001 Servicios eventuales en Relación de Dependencia $               11.083,32 $             11.083,32 $                        11.083,32 

530239 0701 001 Membrecías $                 4.750,00 $               4.750,00 $                          4.750,00 

           530301 0701 001 Pasajes al Interior $                 6.333,32 $               6.333,32 $                          6.333,32 

           530302 0701 001 Pasajes al Exterior $               11.083,32 $             11.083,32 $                        11.083,32 

530303 0701 001 Viáticos y Subsistencia en el Interior $               19.000,00 $             19.000,00 $                        19.000,00 

            530304 0701 001 Viáticos y Subsistencia en el Exterior $               19.000,00 $             19.000,00 $                        19.000,00 

           530307 0701 001 Gastos para atención de delegados extranjeros y 

nacionales. 

 

$                 3.166,68 

 
$               3.166,68 

 
$                          3.166,68 
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PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES 

Expresado en Dólares 

Entidad Institucional = 164 

                           - Institución - Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Ítem - GEO - FTE –             Ejercicio 2016           Tabla 3. Cont. 

 
PARTIDA 

 
DESCRIPCION 1ER.CUATRIMESTRE 2DO.CUATRIMESTRE 3ER. CUATRIMESTRE 

ENERO - ABRIL MAYO - AGOSTO SEPTIEMBRE –DICIEMBRE 
 
            530402 0701 001 

Edificios, locales, residenciales, reparaciones  

$               15.833,32 

 

$             15.833,32 

 

$                        15.833,32 

 
            530403 0701 001 

 
Mobiliarios (Instalación, mantenimiento y reparación) 

 

$                 1.583,32 

 

$               1.583,32 

 

$                          1.583,32 

  

             530404 0701 001 

 
Maquinaria y equipos 

 
$                 6.333,32 

 
$               6.333,32 

 
$                          6.333,32 

            530405 0701 001 Vehículos (reparación) $               12.666,68 $             12.666,68 $                        12.666,68 

            530418 0701 001 
Gastos en mantenimiento de áreas verdes  

$                 3.166,68 
 
$               3.166,68 

 
$                          3.166,68 

            530418 0701 002 Gastos en Mantenimiento de áreas verdes y vías internas  
$                 9.500,00 

 
$               9.500,00 

 
$                          9.500,00 

 
            530502 0701 001 Edificios, locales, residenciales, 

parqueaderos(arrendamientos) 

 
$                    633,32 

 
$                  633,32 

 
$                             633,32 

            530502 0701 002 
Edificios, locales, residenciales, judiciales bancarios 
(arrendamientos) 

 
$                 9.500,00 

 
$               9.500,00 

 
$                          9.500,00 

            530502 0701 001 Maquinaria y equipo (arrendamiento) $                    633,32 $                  633,32 $                             633,32 

530601 0701 001 Consultoria, asesoría e investigación aplicada $               15.833,32 $             15.833,32 $                        15.833,32 

            530601 0701 002 Consultoria Asesoria e investigación especializada $                 9.500,00 $               9.500,00 $                          9.500,00 

530603 0701 002 Servicios de capacitación  $                 9.500,00 $               9.500,00 $                          9.500,00 

            530606 0701 001 Honorarios por contratos civiles de servicios $             188.730,16 $           188.730,16 $                     188.730,16 

            530606 0701 002 Honorarios por contratos civiles de servicios $                 6.333,32 $               6.333,32 $                          6.333,32 

            530606 0701 003 Honorarios por contratos de servicios $          3.483.333,32 $        3.483.333,32 $                   3.483.333,32 
 

530701 0701 002 Desarrollo, actualización de sistemas informáticos  
$                 3.166,68 

 
$               3.166,68 

 
$                          3.166,68 

            530702 0701 001 Arrendamientos y licencias de paquetes informáticos $               15.833,32 $             15.833,32 $                        15.833,32 

530704 0701 001 Mantenimiento y reparación de equipo y sist. Informaticos  
 
$                 3.166,68 

 
$               3.166,68 

 
$                          3.166,68 
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PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES 

Expresado en Dólares 

Entidad Institucional = 164 

                                        - Institución - Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Ítem - GEO - FTE –             Ejercicio 2016         Tabla 4. Cont. 

 
PARTIDA 

 
DESCRIPCION 1ER.CUATRIMESTRE 2DO.CUATRIMESTRE 3ER. CUATRIMESTRE 

ENERO - ABRIL MAYO - AGOSTO SEPTIEMBRE –DICIEMBRE 

530801 0701 001 Alimentos y bebidas $                 6.333,32 $               6.333,32 $                          6.333,32 

530801 0701 002 Alimentos y bebidas $                 6.333,32 $               6.333,32 $                          6.333,32 
 

530802 0701 001 
Vestuario, Lenceria, protección, accesorios, uniformes 

militares, servicios de carpas 

 

$                7.916,68 

 

$               7.916,68 

 

$                          7.916,68 

530803 0701 001 Combustibles y lubricantes $               15.833,32 $             15.833,32 $                        15.833,32 

530804 0701 001 Materiales de oficina $                 9.500,00 $               9.500,00 $                          9.500,00 

530805 0701 001 Materiales de aseo  $                 4.750,00 $               4.750,00 $                          4.750,00 

530806 0701 001 Herramientas  $                 6.333,32 $               6.333,32 $                          6.333,32 
 

530807 0701 001 
 
Materiales de impresión y publicaciones 

 

$               25.333,32 

 

$             25.333,32 

 

$                        25.333,32 

          530808 0701 001 Instrumental médico quirúrgico $                 3.166,68 $               3.166,68 $                          3.166,68 

530809 0701 001 Medicamentos  $                 3.166,68 $               3.166,68 $                          3.166,68 

530810 0701 001 Dispositivos médicos para laboratorio $                 3.166,68 $               3.166,68 $                          3.166,68 

 
 530811 0701 001 

Insumos 
 

$                 6.333,32 
 
$               6.333,32 

 
$                          6.333,32 

           530812 0701 001 Materiales didácticos $                 3.166,68 $               3.166,68 $                          3.166,68 

530813 0701 001 Repuestos y accesorios 

o 

$               15.833,32 $             15.833,32 $                        15.833,32 

           530 8140701 001 Suministros para act. Agropecuarias, pesca y caza $               19.000,00 $             19.000,00 $                        19.000,00 
 
          5530820 0701001 

Menaje de concina, de hogar   
$                 1.583,32 

 
$               1.583,32 

 
$                          1.583,32 

           530822 0701 001 Condecoraciones, homenajes protocolarios $                 1.583,32 $               1.583,32 $                          1.583,32 

 
          530823 07010001 

Alimentos, medicina, productos de aseo, productos para 

animales  

 

$                 9.500,00 

 

$               9.500,00 

 

$                          9.500,00 

          530824 0701 002 

 
Insumos, bienes, materiales entretenimiento en general.  

$                 3.166,68 
 

$               3.166,68 
 

$                          3.166,68 
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PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES 

Expresado en Dólares 

Entidad Institucional = 164 

                                         - Institución - Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Ítem - GEO - FTE –             Ejercicio 2016         Tabla 5. Cont. 

 
PARTIDA 

 
DESCRIPCION 

 
1ER.CUATRIMESTRE 

 
2DO.CUATRIMESTRE 

 
3ER. CUATRIMESTRE 

ENERO - ABRIL MAYO - AGOSTO SEPTIEMBRE –DICIEMBRE 

 530 827 0701 002 Uniformes deportivos 
 
$                 3.166,68 

 
$               3.166,68 

 
$                          3.166,68 

          5312403 0701 001 Mobiliarios (bienes muebles no depreciables) $                 4.750,00 $               4.750,00 $                          4.750,00 

 531 404 0701 001 Maquinaria y equipos (no depreciables) $                 4.750,00 $               4.750,00 $                          4.750,00 

 531 406 0701 001 Herramientas (bienes mueble no depreciables) $                 4.750,00 $               4.750,00 $                          4.750,00 

 5531407 0701 001 Equipo y sistemas paq. Informáticos $                 4.750,00 $               4.750,00 $                          4.750,00 

 531 408 0701 001 Bienes artísticos, culturales 
 
$                 4.750,00 

 
$               4.750,00 

 
$                          4.750,00 

 531 409 0701 001 Libros y colecciones $                 6.333,32 $               6.333,32 $                          6.333,32 

 531 411 0701 001 Partes y repuestos $                 3.166,68 $               3.166,68 $                          3.166,68 

530000 TOTAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO $          4.294.630,00 $        4.294.630,00 $                   4.294.630,00 

570000 OTROS GASTOS CORRIENTES    

 
570102 0701 001 

Tasas generales, impuestos, patentes  
$                 3.166,68 

 
$               3.166,68 

 
$                          3.166,68 

 
570102 0701 003 

Tasas generales, impuestos, contribuciones, patentes  
$               95.000,00 

 
$             95.000,00 

 
$                        95.000,00 

570103  0701002 Seguros  $               50.666,68 $             50.666,68 $                        50.666,68 

570206 0701 002 
Costas judiciales, tramites notariales  

$                 1.583,32 
 
$               1.583,32 

 
$                          1.583,32 

570000 TOTAL OTROS GASTOS CORRIENTES $             150.416,68 $           150.416,68 $                      150.416,68 

580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES    

580209 0701 001 A jubilados patronales $          600.000,00 $           600.000,00 $                      600.000,00 
 
580000 

TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES  
$             600.000,00 

 
$           600.000,00 

 
$                      600.000,00 

                             TOTAL GASTOS CORRIENTES POR  CUATRIMESTRE $          7.677.280,04 $        7.677.280,04 $                   7.677.280,04 

TOTAL GASTOS 

CORRIENTES 

$        23.031.840,12  
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SÍNTESIS ARGUMENTATIVA 
 

Tanto el control como la gestión y optimización eficiente de los recursos que el Estado 
asigna a las diferentes instituciones públicas es primordial para el normal cumplimiento 
de obligaciones que constantemente deben cumplir las mismas. Rubros establecidos 
dentro del clasificador presupuestario, en este caso los que conforman los Gastos 
Corrientes en el Sector No Financiero. 
 
Los gastos corrientes en la Universidad Técnica de Machala como en otros sectores de 
la Educación Pública conllevan varios factores de significativa importancia por lo cual 
es un tema que no puede dejar de analizarse para que al momento de presupuestarlos 
estos aborden manera eficiente y eficaz cada una de las necesidades que permanecen 
presentes en las instituciones públicas. 

La utilización de un enfoque de control como herramienta dentro de las etapas del 
proceso presupuestario y específicamente en la programación de gastos se convierte 
en una estrategia fundamental para la utilización óptima de recursos y aún más 
tratándose de recursos públicos, la clave radica en la fijación de una metodología que 
garantice resultados. El actual gobierno ha implementado mecanismos que hacen más 
verás y confiable el manejo del Sistema de Administración de Finanzas Públicas, 
desarrollando programas de fortalecimiento de la política fiscal e incrementando la 
coordinación que permita garantizar la sostenibilidad la eficiente gestión de ingresos, 
gastos y financiamiento del Sector Público. 
 
CONCLUSIONES 

 Con el desarrollo de la presente proforma del presupuesto de Gastos Corrientes 
se da cumplimiento con objetivo trazado, de elaborar un presupuesto para 
mediante este, controlar los gastos corrientes y estimar el uso adecuado de la 
asignación. 
 

 Su realización ha requerido de la interpretación de múltiples criterios y la 
aplicación de normas y reglamentos que rigen las Finanzas Públicas en 
Ecuador, mencionadas en el desarrollo de la investigación. Se da cumplimiento 
además con las etapas de programación y formulación del proceso 
presupuestario, generando además la obligación de controlar en los 
responsables del manejo del mismo.  

 
 La utilización del presupuesto como herramienta de control ha permite definir 

criterios para evaluar el desempeño no solo en la etapa de programación y 
formulación sino  en cada una de las etapas antes mencionadas, además 
proporciona información sobre las necesidades que deben cubrirse y de esta 
forma orientar la correcta toma de decisiones. 

 

 

 

 

 



 

 

 


