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presupuesto y cronograma para la realización de la propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Análisis de la Ejecución Presupuestaria de la Liga Deportiva del Cantón Arenillas, 

para la toma de decisiones gerenciales. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. CONTEXTUALIZACION 

En el ambiente deportivo del país el ministerio del deporte  es quien se encarga, de 

todas las ligas existentes para un control y financiamiento para la mejoría del deporte 

nacional, debido a la creciente demanda de deportistas  de hoy en día. 

Dentro de lo que es la provincia de el oro existen diversidad de instituciones privadas 

con financiamiento público lo cual provoca que se   tengan más en cuenta su 

financiamiento, lo que produce dentro de las instituciones se deba llevar control en su 

presupuesto para determinar con cuanto pueden contar y cuál  ha sido su inversión 

para que estas instituciones lleguen a producir de manera que se note un impacto en 

el sector deportivo de manera beneficiosa para los deportistas del cantón. 

Se puede llevar un conveniente control si se determinan métodos o procedimientos 

los cuales causen un registro adecuado para que sirva en el manejo apropiado en las 

instituciones, permitiendo que estas no se queden estancadas y sigan produciendo 

con nuevas técnicas innovadoras en un mercado diverso de atletas. 

A nivel de todas las instituciones de la provincia del El Oro tanto de consumo como 

de servicio deberán llevar un correcto control de todas sus actividades, por lo cual 

deberán tener un control en su presupuesto, que de una u otra manera sirvan para 

que, las instituciones puedan surgir económicamente, produciendo que estas 

instituciones cuenten con controles contables completos y de fácil manejo adecuadas 

a las leyes vigentes que se imponen los entes reguladores para que así no obtengan 

problemas, permitiendo que se desarrollen tanto económicamente como comercial 

llamando la atención de muchos más consumidores.  
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Dentro de esta institución se deberá tener un control debidamente estructurado 

mediante procedimientos contables, los cuales sirvan para llevar un control de todas 

sus actividades económicas. Ya que esta institución con esto lograra tener un mejor 

control permitiendo la reducción de problemas financieros provocando un beneficio 

para la institución pueda desenvolver en un ámbito contable consistente, facilitando 

una adecuada planificación presupuestaria, lo cual servirá para un desarrollo 

adecuado en la Liga Deportiva Cantonal de Arenillas. 
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1.2.2. ANALISIS CRÍTICO 

Los registros de liquidez tales como ingresos y egresos de efectivo y la inexactitud 

en las existencias registradas de la institución producirán que la documentación 

de soporte sea inaplicable y los informes no ofrezcan datos reales. 

Las escasas políticas contables de control  del presupuesto en la Liga Deportiva 

Cantonal de Arenillas sin registro y la no presencia de sustento legal lo que 

origina una estructura de control de efectivo sin operatividad y falencias en la 

liquidez. 

El defectuoso e inadecuado control del efectivo existente, acompañado de la 

ausencia de un control de comprobantes que no cumplen la normativa vigente 

ocasionando informes con datos inexactos y movimientos sin sustento legal. 

La inconsistente y deficiente aplicación de métodos y reglamentos en los 

comprobantes, retenciones y documentos complementarios conlleva a un 

inexacto valor del efectivo y posibles sanciones por los organismos de control. 

1.2.3. PROGNOSIS 

Si el presupuesto no se ejecuta de acuerdo a la planificación elaborada la 

institución no podrá realizar oportunamente los egresos correspondientes, 

presentando a la Liga Deportiva Cantonal de Arenillas serios problemas  en la 

toma de decisiones gerenciales. 

1.2.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera incide el deficiente manejo de la ejecución del presupuesto de 

ingresos y egresos en la toma  de decisiones en Liga Deportiva Cantonal de 

Arenillas? 

1.2.5. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿El control del presupuesto contribuye al desarrollo de las actividades en la 

Liga Deportiva Cantonal de Arenillas? 

 ¿Es posible ejecutar un eficiente control del presupuesto de ingresos en la 

Liga Deportiva Cantonal de Arenillas? 
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 ¿Es factible diseñar un sistema de control  interno de la ejecución 

presupuestaria en la Liga Deportiva Cantonal de Arenillas? 

1.3. DELIMITACIÓN DEL OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo Contabilidad 

Área Presupuestos 

Aspecto Ejecución  presupuestaria  

Espacial La presente investigación se desarrollara en la empresa 
Liga Deportiva Cantonal de Arenillas 

Temporal Desde el 04 de Enero al 28 de Febrero del 2013. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

Mediante al constante cambio en el medio externo como interno que soportan las 

organizaciones, estas deben buscar la mejor forma de adaptación para poder 

mantenerse económicamente. También la importancia de las ciencias Contables y 

Tributarias para el mejor desarrollo socio-económico de las empresas. 

El Control Interno es un proceso efectuado por la administración contable y por 

todo el personal, diseñado para facilitar a la administración un aseguramiento 

razonable con respecto al logro de los objetivos en la efectividad y eficiencia de 

las operaciones: “seguridad de la información financiera y  el cumplimiento con los 

estatutos”. 

En la provincia de El Oro las  instituciones  que laboran desde hace décadas han 

venido teniendo lentamente un deterioro en su accionar que incluso las han 

llevado a la quiebra y desaparición. Es lógico que los valores, el desconocimiento 

y las actividades de quienes han estado al frente de las empresas  no han 
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observado y peor aplicado el idóneo procedimiento presupuestario para detectar a 

tiempo cualquier anomalía, previo análisis a cada operación y proceso. 

Las instituciones en la actualidad se crean más competitivas dentro de su rama y 

cada vez acogen más estrategias a fin de garantizar el éxito. Sin embargo, 

muchas veces, los presidentes dan preferencia a otros rubros como la 

administración, comercialización, marketing, dejando la contabilidad a un lado, 

cuando esta área es la que se encarga de alertar y prevenir cualquier problema 

de índole económico. En la institución Liga Deportiva Cantonal de Arenillas, se 

conoce de una  incorrecta planificación presupuestaria; lo que da como resultado 

una contabilidad defectuosa, puesto que es necesaria la aplicación de 

herramientas y mecanismos que nos permitan ejercer un mayor control de 

actividades. 

Esto es lo que sucede dentro de la Liga Deportiva Cantonal de Arenillas, dedicada 

al fomento del deporte, con disciplinas: Yudo, karate, Taekwondo y Baloncesto, 

con presencia de 57 años en el deporte Arenillense. Por lo tanto se requiere de un 

estudio previo a la situación contable de esta institución. 

Razón por la cual, el autor del presente diseño de investigación he presentado el 

tema: “ANALISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA LIGA 

DEPORTIVA DEL CANTÓN ARENILLAS, PARA LA TOMA DE DECISIONES” el 

mismo que me comprometo desarrollar como una contribución a la solución del 

problema que deje planteado, por lo tanto, tengo la seguridad de que el presente 

proyecto abarca todas las consideraciones y profundidad para ser considerado 

como tesis de grado. 

La importancia del tema radica, en el análisis que me lleva a determinar los 

entornos contables en la cual desarrolla sus actividades la entidad, basándonos 

de este conocimiento para proceder al estudio de sus procedimientos contables. 

La importancia del proyecto es dado por cuanto existe un interés por parte de su 

presidente quien es consciente de que la liga deportiva requiere de un análisis de 

la planificación presupuestaria que  se lleva a cabo en dicha institución los cuales 

son inexactos influyendo para una toma eficaz de decisiones. Es conveniente 

señalar que el trabajo tiene un interés personal de obtener el título de 
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INGENIERO EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA, pero con la ideología de 

que su desarrollo servirá para contribuir al desarrollo institucional del Cantón 

Arenillas, demostrando que los estudiantes de la facultad de ciencias 

empresariales aportamos con nuestros conocimientos adquiridos en esta noble 

institución al progreso del desenvolvimiento institucional de  nuestro país. 

Marcando que para el desarrollo del presente diseño de investigación se cuenta 

con el material bibliográfico indispensable, además del acceso al internet, y de la 

solvencia teórica de la involucrada obtenida dentro de las aulas universitarias y 

del completo apoyo por parte de presidente y del personal que coforman “Liga 

Deportiva Cantonal de Arenillas”. 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la Deficiente ejecución del presupuesto de ingresos y gastos para la toma 

de decisiones en Liga Deportiva  Cantonal de  Arenillas. 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Aplicar un sistema  de control  interno de actividades en la Liga Deportiva 

Cantonal de Arenillas.       

 Ejecutar un eficiente control del presupuesto de ingresos en la Liga 

Deportiva Cantonal de Arenillas. 

  Diseñar un sistema de control  interno de la ejecución presupuestaria en la 

Liga Deportiva Cantonal de Arenillas. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

El presidente de la Liga Deportiva Cantonal de Arenillas es la persona más 

interesada en que se realice este tema de investigación, dado que le contribuirá  

para mejorar o resolver el mayor problema que tiene referente al manejo del 

presupuesto. 

Para la ejecución de este trabajo se efectuó una investigación bibliográfica, así 

como consultas en los Repositorios Académicos de ésta y más universidades, en 

donde se pudo verificar varios trabajos investigativos con similares características 

que son de gran ayuda y refuerzo para la presente investigación. 

La evaluación es una fragmento sustancial en el proceso presupuestario, porque 

a través de esta se puede observar los movimientos del presupuesto, y hacer 

ajustes cuando sean requeridos, pues como sabemos el presupuesto; no es una 

camisa de fuerza y puede ser susceptible de cambios por factores políticos y 

económicos, y el establecer saldos es necesario porque al finalizar el año fiscal 

existen residuos, que se los pueden utilizar en el siguiente año ejercicio fiscal. 

Es fundamental que para aplicar un sistema de planificación, todo el personal de 

la entidad debe estar implicado, así se impulsará al cumplimiento de los objetivos 

institucionales, por lo cual es necesaria una concientización a cada uno de sus 

trabajadores para obtener su contribución. 

Realizar a una buena planificación presupuestaria es de vital importancia, para 

que Liga deportiva así, pueda operar sus ingresos y egresos de una mejor forma. 

También es indispensable un proceso contable eficiente, que contribuya a obtener 

una información financiera cierta, que sirva de base para futuros análisis, y que 

permita así una adecuada toma de decisiones. 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Esta empresa  es controlada por: 

 Ministerio de Finanzas y Crédito 

 Ministerio del Deporte 

La presente investigación se ha sustentado en las siguientes normas y leyes: 

 CODIGO ORGANICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS 

 NORMAS TECNICAS DE PRESUPUESTO 

 MANUALES FINANCIEROS 

 POLITICAS SOBRE EL TRATAMIENTO DEL EFECTIVO 

 REGLAMENTO INTERNO DE LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE 

ARENILLAS 

Este proyecto de Investigación  se ha direccionado por esta doctrina debido a que 

las características ameritan que se apliquen con estas Leyes o reglamentos. 
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2.3. CATEGORIAS FUNDAMENTALES 

Gráficos de Inclusión Interrelacionado 

 

 Súper-ordinación conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N°2 Categorías fundamentales 

Elaborado por: Erik Ordoñez Vega 

Fuente: Investigación directa 
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Súper – ordinación conceptual (Variable Independiente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Erik  R. Ordoñez 
Gráfico Nº 03 Variable Independiente 
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Súper - ordinación conceptual (Variable dependiente) 
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Gráfico Nº 04Variable Dependiente 
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2.4. VARIABLE INDEPENDIENTE 

2.4.1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

La ejecución presupuestaria no es más que la actividad de la Administración 

orientada a la ejecución de los ingresos y gastos previstos en el presupuesto ya 

sea de un período determinado, por lo general realizada anualmente. 

Está sujeta al régimen del presupuesto anual y a sus modificaciones conforme a 

la Ley General, se inicia el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre de cada año 

fiscal. Durante el período fiscal se perciben los ingresos y se realizan las 

obligaciones de gasto de aprobación con los créditos presupuestarios 

autorizados1. 

2.4.2. MECANISMOS DE PRESUPUESTACIÓN 

Reside en la previsión hecha en función de las condiciones internas y externas de 

la entidad, de una sucesión de operaciones administrativas, que se esperan 

alcanzar en un tiempo determinado, al término del cual se comparan las 

previsiones con los contextos conseguidos para conocer las diferencias entre los 

programas previstos y los resultados realmente esperados2. 

El procedimiento presupuestario considera a la empresa un todo, ya que los 

elementos que la componen se encuentran entrelazados  y un cambio en uno de 

ellos conlleva cambios en los otros. 

Está compuesto por tres etapas: 

- Previsión. Es el estudio previo de la decisión. 

- Presupuesto. Es lo que se define de los objetivos y la valoración de los 

medios necesarios para conseguir la previsión.  

- Control. Es la comparación entre objetivo y realizaciones con el fin de 

valorar la obtención del objetivo y las medidas correctivas a tomar. 

 

 

 

1
http://www.mmrree.gob.ec/ministerio/legal/normas_presupuesto.pdf 

2
Enciclopediapracticadelacontabilidad-A.Goxens/M.AGoxenspa.545        
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2.4.3. TECNICAS DE PRESUPUESTACIÓN  

Se conoce como técnicas de presupuesto al cálculo adelantado de los ingresos y 

gastos de una actividad económica (personal, familiar, un negocio, una empresa, 

una oficina, un gobierno) durante un período, comúnmente anual. También es un 

plan de acción encaminado a cumplir una meta prevista, referida en valores y 

términos financieros que, debe cumplirse en explícito tiempo y bajo ciertas 

condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro de responsabilidad 

de la entidad. El presupuesto es el herramienta de desarrollo anual de las 

empresas o instituciones cuyos planes y programas se formulan por término de un 

año. 

Elaborar un presupuesto permite a las entidades, los gobiernos, las 

organizaciones privadas o las familias constituir prioridades y evaluar la 

consecución de sus objetivos3. En otras palabras es la manera de como una va 

determinar las distintas cantidades de dinero de una manera equitativa o 

proporcional según sea la necesidad o para que se lo va a utilizar a dicho efectivo. 

Propician que se defina una estructura organizacional idónea, estableciendo el 

compromiso y autoridad de cada una de las partes que integran la organización. 

2.5. VARIABLE DEPENDIENTE 

2.5.1. TOMA DE DECISIONES 

Es el proceso mediante el cual se efectúa una elección entre las opciones o 

formas para resolver diferentes circunstancias de la vida en diferentes contextos: 

a nivel laboral, familiar, empresarial, consiste básicamente, en elegir una 

alternativa entre las disponibles, a los efectos de resolver un problema actual o 

potencial, aun cuando no se demuestre un conflicto latente. Para tomar una 

decisión, cualquiera que sea su naturaleza, es preciso conocer, comprender, 

analizar un problema, para así  darle solución. En unos casos, por ser tan simples 

y cotidianos,   este  proceso  se  ejecuta de  forma  implícita y se soluciona  

 

 

3
http://buenas tareas.com/ensayos/Técnicas-De-Presupuestacion/2960277.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://en.wiktionary.org/wiki/es:conocer
http://en.wiktionary.org/wiki/es:comprensi%C3%B3n
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muy rápidamente, pero están otros casos en los cuales las consecuencias de una 

mala o buena elección pueden tener consecuencias en la vida y si es en un 

contexto laboral en el éxito o fracaso de  la entidad, para los cuales es necesario 

realizar un proceso más estructurado que puede dar más seguridad e información 

para solucionar el problema. Las decisiones nos pertenecen a todos ya que 

gracias a ellas podemos tener una opinión crítica. 

A través de la contabilidad también se puede percibir la situación económica y 

financiera del ente, por lo que es necesario analizar y explicar la misma, para 

poder deducir a profundidad el origen y uso de los recursos disponibles4. 

Los datos contables tienen su beneficio al momento de ser comprendido e 

interpretado, mediante el uso de métodos financieros como lo es el análisis 

financiero. 

La estructura de los estados financieros, tienen un significado dentro del orden  

financiero de la entidad, por lo que es necesario identificar y en la medida que sea 

posible debe ser cuantificado5. 

Identificar porque la entidad u organización está en la situación que se encuentra, 

sea eficiente o deficiente, es vital porque de esta manera se logra plantear 

soluciones o alternativas para determinar soluciones a los problemas 

encontrados. 

2.5.2. GESTIÓN FINANCIERA 

La gestión financiera es una de las habituales áreas funcionales de la gestión, 

hallada en cualquier entidad, concerniéndole los análisis, decisiones y acciones 

afines con los medios financieros necesarios a la actividad de dicha organización. 

Así, la función financiera integra todas las tareas coherentes con el logro, 

utilización y control de recursos financieros. La determinación de las necesidades 

de recursos financieros, planteamiento de las necesidades,  descripción de los 

recursos disponibles, previsión de los recursos liberados y conjetura las 

necesidades de financiación externa6. 

 4http://es.scribd.com/doc/82308505/Definicion-de-informacion-financiera 
5
http://www.gerencie.com/que-es-el-analisis-financiero.html 

6
http.www.knoow.net/es/cieeconcom/gestionfinanciera.htm 

http://www.gerencie.com/obligados-a-llevar-contabilidad.html
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2.5.3. FINANZAS 

De conformidad a la información obtenida a través del internet, se consideran a 

las finanzas como aquellas actividades que se relacionan con los flujos de capital 

y dinero entre personas, empresas, organizaciones o estados. También se 

denomina finanzas al análisis de estas actividades dentro de la economía y de las 

ciencias administrativas, es decir a una de las especializaciones que se dedica de 

forma general al estudio del dinero, de manera particular con las transacciones y 

la administración del dinero en cuyo marco se estudia la obtención y gestión, por 

parte de las entidad, personas, o del propio estado, Por lo tanto, las finanzas trata 

de las circunstancias y oportunidad en que se adquiere el capital, del destino de 

éste, y de los pagos e intereses que se cargan a las transacciones en dinero7. 

2.6. HIPOTESIS 

La deficiente ejecución presupuestaria influye en la toma de decisiones en la Liga 

Deportiva Cantonal de Arenillas, ocasionando falta de control presupuestario. 

 

 

 

 

 

2.7. DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Independiente: Ejecución Presupuestaria                                 

Variable Dependiente: Toma  de Decisiones 

Unidad de Observación: Liga Deportiva Cantonal de Arenillas 

 Hipótesis Particulares 

 El inadecuado control del presupuesto contribuye a que no se 

desarrollen las actividades en la Liga Deportiva cantonal de 

Arenillas. 

 La deficiente aplicación del presupuesto de ingresos permite que 

objetivos institucionales nose cumplan. 

 El bajo nivel de control en la ejecución presupuestaria origina 

partidas presupuestarias con excedentes. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGIA 

3.1. ENFOQUE METODOLÓGICO  

Conforme a las características del presente trabajo de investigación tuvo un 

enfoque cuantitativo, por cuanto los datos resultantes pueden ser determinados 

mediante de un proceso estadístico descriptivo, la información de este trabajo fue 

recolectada por medio de la investigación de campo realizados dentro y fuera de 

la organización y bibliográfica-documental. 

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Una vez que se determinó la hipótesis e identificadas sus variables e indicadores, 

se comenzó un proceso de recolección de información objetiva, necesariamente 

para que a través de los resultados del análisis del trabajo se pueda hacer una 

demostración de la hipótesis. 

Se utilizó las encuestas encaminadas hacia los contadores externos, esta 

situación permitió conocer cómo se debe  ejecutar una eficaz planificación 

presupuestaria para la Liga Deportiva Cantonal de Arenillas. 

La investigación depende fundamentalmente de la información que se obtiene o 

se consulta en documentos, entendiendo por éstos todo material al que se puede 

asistir como fuente de referencia, sin que se perturbe su naturaleza o sentido, los 

cuales contribuyen información o dan una realidad o un contenido. Esta 

investigación tuvo el objetivo de conocer, comparar, ampliar, profundizar y deducir 

diferentes enfoques, conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre 

una cuestión explícita, basándose en documentos, fuentes primarias, o en libros, 

revistas, periódicos y otras publicaciones. 

Durante esta investigación se puede conocer lo que acontece en la Liga Deportiva  

Cantonal de Arenillas, involucrando a sus trabajadores, esto a través de la 

observación para hallar el problema a la planificación presupuestaria y al 

inadecuado uso del presupuesto, y así dar una propuesta de solución. 
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Valiendo de gran ayuda al trabajo de investigación porque se trata de todo lo  

necesario para dar soluciones aplicables y que proporcionen mejoras en Liga 

Deportiva Cantonal de Arenillas.  

3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La modalidad que se utilizará para  realizar la investigación de tesis será la 

siguiente:  

 Se llevara a cabo una revisión bibliográfica de libros y textos especializados 

con el uso de fichas nemotécnicas para obtener así la información 

necesaria para el desarrollo del  trabajo investigativo. 

 Se efectuaran  técnicas de investigación tales como: la consulta 

bibliográfica, observación, entrevista y encuesta. 

 Una vez obtenido los resultados procederé a trabajar sobre la información 

recolectada, luego daré paso al análisis e interpretación de la misma y 

concluiré  con mi objetivo de estudio. 

Procediendo a realizar la redacción y levantamiento del texto y su corrección, 

luego se hará la presentación del informe final. 

3.4. UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 

PRESIDENTE Y EMPLEADOS DE LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE ARENILLAS. 

Para saber la opinión del presidente y empleados de Liga Deportiva Cantonal de 

Arenillas con relación  a la propuesta utilizaremos la técnica de la entrevista la 

misma que se ejecutara todo el universo investigativo. 

− Presidente de la Liga Deportiva Cantonal de Arenillas. 

− Contadora de la Liga Deportiva Cantonal de Arenillas. 

− Tesorera de la Liga Deportiva Cantonal de Arenillas. 

− Profesionales en contabilidad y auditoría CPA, registrados en el colegio de 

contadores de El Oro. 
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3.5. POBLACIÓN O MUESTRA 

Para el caso particular de los profesionales en contabilidad de la provincia del 

Oro, se utiliza la técnica de la encuesta, la misma que fue aplicada a un grupo de 

contadores independiente, del resultado obtenido de la aplicación de la fórmula 

del tamaño muestral, la misma que se detalla a continuación. 

Fórmula para el cálculo de la muestra 

 

Tm        =  Tamaño Muestral 

N            =  Población universo 

1             =  Valor constante 

EA          =  Error admisible 

%            =  Porcentaje (debe reducirse a decimal) 

(% EA)2   = Porcentaje de Error Admisible elevado al cuadrado 

 

 

 

 

 

 

Mediante resultados de la aplicación de formula del tamaño muestral, indican que 

fueron encuestados a un total de 100 profesionales. 
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3.6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
Elaborado por: Erik R. Ordoñez  
Gráfico Nº 05 Operacionalización de las Variables 
 

3.7. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

La realización de la recolección de la información, observó la aplicación de  varias 

estrategias metodológicas requeridas por los objetivos e hipótesis, de acuerdo 

con el enfoque elegido, las personas y objetos que fueron investigados, el mismo 

tiene la misión de vigilar todo el proceso dela aplicación del presupuesto y del 

eficiente funcionamiento de la institución; La unidad contable que tiene la función 

de encargarse del área contable de la institución, las técnicas que se utilizaron en 

el desarrollo de este proceso investigativo.  

Se debe mencionar que el presidente de liga deportiva, tiene toda la 

predisposición  en proporcionar los documentos e información que sea necesaria 

para la realización de la misma: el personal de  la institución y el investigador 

quién recopiló toda la información en la Liga Deportiva Cantonal de Arenillas, con 

la utilización de técnicas de recolección: encuestas, observación y análisis de 

documentos,  libros e Internet, se aplicará la investigación a todo la institución, en 

condiciones propicias para que la información sea clara y precisa. 

Variables Indicadores Técnicas 

Ejecución 
Presupuestaria 

- Aplicación de recursos 
- Reportes Ingresos 
- Reportes Gastos 
- Manejo de dinero 

otorgado por ministerio 
del deporte 

- Encuesta 
- Observación 
- Observación 
- Entrevista y 

Observación 
 
 

Toma de Decisiones 

- Aplicación del 
presupuesto 

- Pago a Proveedores 
- Cumplimiento de 

objetivos institucionales 
- Control de los ejercicios 

presupuestarios 
 

- Observación 
 

- Entrevista 
- Observación y 

Encuesta 
 

- Encuesta 
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3.8. PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 Plan de procesamiento. 

 Revisar la información adquirida; es decir ejecutar una limpieza de 

aquella información defectuosa: contradictoria, incompleta, no 

pertinente. 

 Repetir la recolección de la información, en ciertos casos individuales, 

para  corregir fallas de contestación. 

 El proceso de la información se lo realizara mediante dos de los 

sistemas existentes: manual y electrónico. 

 ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

 Analizar los resultados estadísticos que se obtuvieron, enfatizando 

tendencias o relaciones fundamentales de acuerdo con los objetivos e 

hipótesis. 

 Explicar los resultados, con apoyo del marco teórico, en el aspecto 

pertinente. 

 Analizar los resultados obtenidos, los mismos que fueron analizados a 

partir de gráficas y herramientas estadísticas que consintieron la 

interpretación de resultados clara y concisa, con lo que se comprobara 

el cumplimiento de los objetivos del trabajo. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DE 

LA GUÍA DE OBSERVACIÓN. 

 Características de las cuentas de balance 

Mediante los resultados obtenidos de la aplicación de la guía de observación, se 

puede mencionar que las cuentas de balance que dispone la Liga Deportiva del 

cantón Arenillas, están estructurado de acuerdo a las exigencias del presupuesto 

y de control del organismo rector del deporte ecuatoriano. 

 Características de las cuentas de resultado 

Mediante el análisis de los resultados de las observaciones ejecutas en el organismo 

deportivo del cantón Arenillas, se pudo establecer que las cuentas de resultado que 

utiliza el mismo, son de conformidad a los organismos de control a las diferentes 

organizaciones deportivas a nivel nacional.   

 Características de las cuentas de orden 

Estudiando los resultados obtenidos de la aplicación de la guía de observación al interior 

de la liga deportiva, se logra indicar que en el catálogo de cuentas contables de esta 

organización, existen las cuentas de orden necesarias para la aplicación del presupuesto.  

 Registro de transacciones 

De acuerdo a las observaciones ejecutadas al interior de la liga deportiva, se 

puede manifestar que la organización registra sus transacciones siguiendo el 

ordenamiento emanado por los organismos de control para este tipo de entidad. 

 Archivo de documentos contables 

Por medio de la aplicación de la guía de observación y del análisis de los 

resultados obtenidos, se puede indicar que uno de los problemas que existen en  

liga deportiva,  es la incorrecta manera de archivar los documentos que genera su 
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egresos, por lo que amerita tomar una decisión, que le permita disponer de un 

archivo numerado, ordenado y que sus documentos sean de fácil accesibilidad. 

 Características de libros contables 

Empleando el mismo procedimiento de la observación, los resultados obtenidos 

señalan que otro de los problemas que tiene este ente, es que no se dispone de 

una información real y oportuna que  permita a su presidente tomar de manera 

oportuna sus decisiones.  

 Observación de registros internos 

Respectivamente  refiriéndose a la observación de los registro internos de la 

institución, se pudo observar que los mismos no están debidamente actualizados 

y ordenados, situación que tiene en su incidencia en la calidad de la información 

que genera la misma. 

 Recisión de informes 

Algunos problemas que también se pudieron observar en el desarrollo del trabajo, es que 

de manera permanente se emiten anulaciones de informes, debido a la incorrecta 

aplicación del presupuesto establecido. 

 Características del Sistema de Emisión de Documentos Contables 

Mencionando al sistema de emisión de documentos contables, se pudo observar 

que el mismo, está en funcionamiento de acuerdo a las instrucciones emanadas 

por los diferentes organismos de control.. 

 Tipos de Sistemas de Emisión de Documentos Contables 

Conforme a los resultados de la observación realizada en las instalaciones de la 

organización, se pudo comprobar que existe un solo tipo de sistema de emisión 

que es el que ha determinado por el organismo rector del deporte en nuestro país. 
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4.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA GUÍA DE 

ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA LIGA DEPORTIVA DEL CANTÓN 

ARENILLAS. 

 Según su opinión el manejo inadecuado del presupuesto en la Liga 

Deportiva Cantonal de Arenillas que ha producido, enumerar por su 

importancia 

El presidente de la entidad, supo mencionar que en la misma existe incorrecto 

manejo del presupuesto, lo que provoca principalmente que la información 

financiera que se genera no está de acorde a la realidad de la misma y no sirve 

de base para la toma de decisiones. 

 Según su criterio en la Liga Deportiva Cantonal se debe llevar un 

adecuado control de inventarios de bienes? 

Lo que menciono este directivo, es de que en la entidad, si se debe llevar un 

eficiente control de los bienes existentes en la misma, porque al momento se 

desconoce la cantidad de bienes que se disponen para generar las diferentes 

actividades. 

 Sabe usted que inconvenientes presenta en la actualidad el sistema de 

registro facturación de la Liga Deportiva Cantonal? 

El presidente menciono respecto a esta interrogante que si existen inconvenientes 

en el uso del sistema de facturación, por cuanto se emiten estos documentos, de 

manera inoportuna.  

 ¿Qué beneficios traería si la Liga deportiva Cantonal Contara con 

controles Internos presupuestarios. 

Al instalar de eficientes controles internos en las diferentes actividades que 

genera la organización, de manera principal en el que se refiere al manejo 

presupuestario, la opino que habrá un manejo eficiente de los recursos financieros 

que percibe la misma. 

 ¿Bajo qué normas se rige la Liga Deportiva Cantonal Arenillas? 

La respuesta que manifiesto el presidente de la organización, respecto a las 

normas que rigen para la misma, son aquellas que están dispuestas para este tipo 

de institución, tales como las normas técnicas de presupuesto y el código de 

planificación y finanzas públicas, además de las leyes de seguridad social, 

laborales y tributarias 
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 ¿Qué tiempo le dedica el contador a la Liga Deportiva Cantonal? 

Lo que supo mencionar el presidente de liga, respecto a la presencia del contador 

en la organización, que en muy pocas ocasiones visita el contador a la entidad, lo 

que ocasiona bajo control en las partidas presupuestarias. 

 ¿Qué normas presupuestarias son utilizadas en la Liga Deportiva 

Cantonal Arenillas? 

Además de las distinguidas en el ítem anterior, la opinión del presidente, es que la 

organización, debe considerar los principios y normas contables para un mejor 

control. 

 ¿Cree usted que los procedimientos que actualmente se manejan en la 

Liga Deportiva Cantonal están siendo llevados de una manera adecuada 

y están proporcionando beneficios? 

El presidente de liga respondió, respecto a que si los procedimientos establecidos 

en la organización son llevados de manera eficiente y brindan créditos para la 

misma,  que no por cuanto en el momento de requerir alguna información, esta no 

es real, ni confiable, ni oportuna para la aprobación de alguna actividad a 

realizarse. 
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4.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA GUÍA DE 

ENTREVISTA A LA CONTADORA DE LA LIGA DEPORTIVA DEL 

CANTÓN ARENILLAS 

 Según su opinión el manejo inadecuado del presupuesto en la Liga 

Deportiva Cantonal de Arenillas que ha producido, enumerar por su 

importancia: 

A criterio de esta funcionaria de la organización, el manejo inadecuado dl 

presupuesto, si afecta, a la misma, por cuanto no se pueden emitir informes 

financieros ajustados a la realidad de la institución.   

 Según su criterio en la Liga Deportiva Cantonal se debe llevar un 

adecuado control de inventarios de bienes? 

La opinión de la funcionaria, respecto a que si se deben efectuar controles 

internos a los inventarios de bienes,  por cuanto es necesario conocer la cantidad 

de bienes que se disponen y en donde están ubicados.  

 Sabe usted que inconvenientes presenta en la actualidad el sistema de 

registro facturación de la Liga Deportiva Cantonal? 

Lo que supo mencionar esta funcionaria, es que si existe inconvenientes el 

sistema de emisión de las facturas, por cuanto no son emitidas de manera 

oportuna.   

 ¿Qué beneficios traería si la Liga deportiva Cantonal Contara con 

controles Internos presupuestarios? 

Los beneficios que va a recibir la organización, al momento que se instalen los 

controles internos, es la de salvaguardar su bienes y mejorar la calidad de la 

información financiera que origina.  

 ¿Bajo qué normas se rige la Liga Deportiva Cantonal Arenillas? 

Lo que supo responder este  funcionario, respecto a las normas que rigen para la 

misma, son aquellas que están situadas para este tipo de institución, tales como 

las normas técnicas de presupuesto y el código de planificación y finanzas 

públicas, además de las leyes de seguridad social, laboral y tributaria. 
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 ¿Qué tiempo le dedica el contador a la Liga Deportiva Cantonal? 

Esta funcionaria supo manifestar que debería cumplir con una jornada laboral de 

ocho horas al día, durante los días laborables que tiene el sector público. 

 ¿Qué normas presupuestarias son utilizadas en la Liga Deportiva 

Cantonal Arenillas? 

La funcionaria supo mencionar que además de las señaladas en el ítem anterior, 

la opinión de este directivo, es que la organización, debe considerar los principios 

y normas contables que se encuentren vigentes. 

 ¿Cree usted que los procedimientos que actualmente se manejan en la 

Liga Deportiva Cantonal están siendo llevados de una manera adecuada 

y están proporcionando beneficios en el control del presupuesto? 

A criterio de esta funcionaria, respecto a la manera que se aplican los 

procedimientos, en la actualidad dentro de la organización,  manifestó que no son 

aplicados de manera ineficiente, por lo que en forma permanente existen 

problemas internos como también el pago a tiempo de sus obligaciones 

financieras.  
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4.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA GUÍA DE 

ENTREVISTA A LA TESORERA DE LA LIGA DEPORTIVA DEL 

CANTÓN ARENILLAS 

 Según su opinión el manejo inadecuado del presupuesto en la Liga 

Deportiva Cantonal de Arenillas que ha producido, enumerar por su 

importancia: 

A criterio de la tesorera de la organización, es de que si existe un inadecuado 

manejo del presupuesto, por cuanto no se genera información financiera real y 

oportuna y su presidente no pueden disponer de una información verdadera para 

basar sus, tomas de decisiones. 

 Según su criterio en la Liga Deportiva Cantonal se debe llevar un 

adecuado control de inventarios de bienes? 

Lo que menciono la tesorera, es de que si es urgente la implantación de eficientes 

controles de los inventarios ya que existe gran desconocimiento  de los bienes.  

 Sabe usted que inconvenientes presenta en la actualidad el sistema 

registro de facturación de la Liga Deportiva Cantonal? 

La opinión que dio la tesorera respecto a los inconvenientes que se presentan en 

los actuales momentos en el sistema de facturación de la organización es de, que 

no se emiten los documentos de manera inoportuna, situación que tiene su 

incidencia al realizar un informe. 

 ¿Qué beneficios traería si la Liga deportiva Cantonal Contara con 

controles Internos presupuestarios? 

Cuando se planteó esta interrogante a esta funcionaria, esta supo manifestar que 

es importante y urgente la implantación de los controles internos  a la institución, 

por cuanto se va a lograr disponer de una información real y oportuna, asi como 

también va a salvaguardar todos sus bienes y propiedades.  

 ¿Bajo qué normas se rige la Liga Deportiva Cantonal Arenillas? 

La misma supo manifestar que las normas que rigen para la organización, son 

aquellas que están dispuestas por el ministerio de finanzas, tales como las 

normas técnicas de presupuesto y el código de planificación y finanzas públicas, 

además de las leyes de seguridad social, laboral y tributaria. 
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 ¿Qué tiempo le dedica el contador a la Liga Deportiva Cantonal? 

Menciono que el contador  no cumple con la jornada dispuesta para los servidores 

públicos, es decir las 8 horas al día durante los días determinados como 

laborables. 

 ¿Qué normas presupuestarias son utilizadas en la Liga Deportiva 

Cantonal Arenillas? 

La funcionaria supo manifestar que además de las señaladas en el ítem anterior, 

también la organización, debe considerar los principios y normas contables. 

 ¿Cree usted que los procedimientos que actualmente se manejan en 

la Liga Deportiva Cantonal están siendo llevados de una manera 

adecuada y están proporcionando beneficios en el control del 

presupuesto? 

La tesorera respondió que la organización, respecto a los procedimientos que se 

manejan al interior de la misma, estos son llevados de una manera deficiente por 

lo que no simboliza ningún beneficio para  el ente. 
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4.5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA GUÍA DE 

ENTREVISTA AL PERSONAL OPERATIVO DE LA LIGA DEPORTIVA 

DEL CANTÓN ARENILLAS 

 Según su opinión el manejo inadecuado del presupuesto en la Liga 

Deportiva Cantonal de Arenillas que ha producido, enumerar por su 

importancia: 

Cuando se requirió la opinión de estas personas que colaboran en la institución, 

estos supieron manifestar que el incorrecto manejo de las cuentas contables, se 

evidencia en la irreal e inoportuna información financiera que no sirve de base 

para la toma de decisiones oportunas de sus directivos. 

 Según su criterio en la Liga Deportiva Cantonal se debe llevar un 

adecuado control de inventarios de sus bienes? 

La opinión de los colaboradores que fueron entrevistados al respecto, es de que 

la institución si requiere de un eficiente de todos sus bienes de tal manera que 

puedan ser cuantificados y si están bajo la responsabilidad de un funcionario o 

colaborador.  

 Sabe usted que inconvenientes presenta en la actualidad el sistema 

registro de emisión de comprobantes de la Liga Deportiva Cantonal? 

Unos de los problemas que presenta el sistema de emisión de comprobantes en 

los actuales momentos, es de que los mismos no son emitidos de manera 

oportuna situación que incide en la obtención de los reportes financieros.  

 ¿Qué beneficios traería si la Liga deportiva Cantonal Contara con 

controles Internos presupuestarios? 

A criterio de las personas que fueron entrevistadas al respecto, es que, la institución 

requiere de manera urgente la implementación de los controles internos para lograr 

obtener una información financiera real, oportuna y confiable, así como también 

salvaguardar todos sus bienes y propiedades.    

 ¿Bajo qué normas se rige la Liga Deportiva Cantonal Arenillas? 

La respuesta que brindaron los colaboradores que fueron entrevistados al 

respecto, las normas que rigen para la organización, son aquellas que están 

dispuestas para este tipo de institución perteneciente al sector público, tales como 
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las normas técnicas de presupuesto y el código de planificación y finanzas 

públicas, además de las leyes de seguridad social, laboral y tributaria. 

 ¿Qué tiempo le dedica el contador a la Liga Deportiva Cantonal? 

La opinión que brindaron los colaboradores que fueron entrevistados al respecto, fue de 

que el contador cumple con el horario de trabajo determinado por los supieron dentro de 

la institución.  

 ¿Qué normas presupuestarias son utilizadas en la Liga Deportiva 

Cantonal Arenillas? 

Al requerir el criterio de los colaboradores de la institución al respecto, estos 

supieron manifestar que además de las señaladas en el ítem anterior, también la 

organización, debe considerar los principios y normas contables vigentes. 

 ¿Cree usted que los procedimientos que actualmente se manejan en 

la Liga Deportiva Cantonal están siendo llevados de una manera 

adecuada y están proporcionando beneficios en el control del 

presupuesto? 

La respuesta brindada por los colabores que fueron entrevistados al respecto, es de que, 

en la institución no se aplican de manera eficiente los procedimientos que se han 

implementado dentro de la misma, situación que incide de manera negativa dentro de la 

institución.  
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4.6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA 

ENCUESTA A CONTADORES Y AUDITORES INDEPENDIENTES    

 ¿Según su opinión el seguir un adecuado control del presupuesto en 
la institución garantiza los resultados de una mejor liquidez? En qué 

medida. 
 

 
CUADRO 1 

OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE % 

MUCHO 51 51 

BASTANTE 38 38 

NADA 11 11 

TOTAL 100 100 
     FUENTE: ENCUESTA A CONTADORES Y AUDITORES INDEPENDIENTE  
     ELABORADO POR: EL AUTOR 

 

GRÁFICO 1 

 
 
ANÁLISIS: 

La opinión de los contadores y auditores externos respecto al cumplimiento del 

control presupuestario garantiza los resultados de una mejor liquidez en una 

institución, el 51% manifestaron que mucho, el 38% indicaron que bastante y el 

11% respondieron que nada.  
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 ¿Según su criterio y conocimiento realizar un mejor control del 
presupuesto en la institución que beneficios le traería para el 

presidente de Liga Deportiva Cantonal Arenillas? 
 

 
CUADRO 2 

OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE % 

CONTROL RECURSOS HUMANOS 38 38 

CONTROL RECURSOS MATERIALES 30 30 

EFICACIA REPORTES DEPARTAMENTALES 32 32 

TOTAL 100 100 
FUENTE: ENCUESTA A CONTADORES Y AUDITORES INDEPENDIENTE  
ELABORADO POR: EL AUTOR 

 

GRÁFICO 2 

 

 
ANÁLISIS: 

Cuando se planteó esta interrogante a los contadores y auditores externos, 

respecto al control presupuestario que debe ejercer el presidente de la institución, 

el 38% indicaron que el control a los recursos humanos, el 30% respondieron que 

el control a los recursos materiales y el 32% manifestaron que la eficacia de los 

reportes departamentales. 
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 ¿Podría usted señalar el proceso para un mejor control 
presupuestario en una institución? 

 
 

CUADRO 3 

OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE % 

EVALUACIÓN PROCESO CONTABLE 27 27 

ESTUDIO DE NECESIDADES 23 23 

ESTUDIO ASPECTOS REGLAMENTOS 21 21 

PLANEACIÓN ACTIVIDADES 29 29 

TOTAL 100 100 
FUENTE: ENCUESTA A CONTADORES Y AUDITORES INDEPENDIENTE  
ELABORADO POR: EL AUTOR 

 

 

GRÁFICO 3 

 
ANÁLISIS: 

La respuesta de los contadores y auditores externos sobre el procesos para un 

mejor control presupuestario en una institución, el 27% respondieron que realizar 

una evaluación al proceso contables, el 23% señalaron que hacer un estudio de 

necesidades, el 21% indicaron que hacer un estudio de aspectos reglamentarios y 

el 29% manifestaron que hacer una planeación de las actividades. 
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 ¿En su opinión profesional cuales son las etapas principales de un 
proceso contable para el control del efectivo? 

 
 

CUADRO 4 

OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE % 

REVISAR DOC. DE LA ACTIVIDAD 36 36  

INTERPRETCIÓN Y VALORACIÓN DE DOC. 31 31 

REPRESENTACIÓN CONTABLE 33 33 

TOTAL 100 100 
FUENTE: ENCUESTA A CONTADORES Y AUDITORES INDEPENDIENTE  
ELABORADO POR: EL AUTOR 

 

 

GRÁFICO 4 

 
 
ANÁLISIS: 
 
Al requerir la opinión de los contadores y auditores externos, respecto a las 

etapas principales del proceso contable para el control del efectivo, el 36% 

manifestaron que revisar la documentación de las actividades, el 31% 

respondieron que la interpretación y valoración de los documentos y el 33% 

señalaron que es la representación contable. 
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 ¿Según usted el plan de cuentas de una institución se debe establecer 
de acuerdo a: 

 
 

CUADRO 5 

OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE % 

A LA ACIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN 35 35  

SER IGUAL A TODAS LAS INSTITUCIONES 31 31 

A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN 34 34 

TOTAL 100 100 
FUENTE: ENCUESTA A CONTADORES Y AUDITORES INDEPENDIENTE  
ELABORADO POR: EL AUTOR 

 

 

GRÁFICO 5 

 

 
ANÁLISIS: 
 
La opinión de los contadores y auditores externos, respecto a cómo se debe 

establecer un plan de cuentas en una institución, el 35% señalaron que de 

acuerdo a la actividad de la institución, el 31% indicaron que debe ser igual que 

las demás instituciones y el 34%  manifestaron que de acuerdo a las necesidades 

de la institución. 
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 ¿Qué tipo de herramienta contable sería beneficioso para que se 
convierta en un soporte contable adecuado para la institución? 

 
 

CUADRO 6 

OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE % 

MANUAL PROCEDIMIENTOS CONTABLE 38 38  

CREACIÓN DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA 29 29 

SISTEMA CONTROL INTERNO CONTABLE 33 33 

TOTAL 100 100 
FUENTE: ENCUESTA A CONTADORES Y AUDITORES INDEPENDIENTE  
ELABORADO POR: EL AUTOR 

 

 

GRÁFICO 6 

 
 
ANÁLISIS: 
 
El criterio de los contadores y auditores externos, respecto al tipo de las 

herramientas contables que benefician a la institución a tener un eficiente soporte 

contable en la institución, el 38% respondieron que un manual de procedimientos 

contables, el 29% manifestaron que la creación de un departamento de auditoría y 

el 33% indicaron que un sistema de control interno contable.    
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Una vez culminado el proceso de la investigación, en donde se pudieron utilizar 

los diferentes instrumento de recolección de datos, tales como la guía de 

observación, la guía de entrevista orientada al presidente, contadora, tesorero, 

personal operativo y por ultimo a los profesionales en contabilidad y auditoría, se 

llegaron a las siguientes conclusiones y recomendaciones.   

5.1. CONCLUSIONES 

 No se han implementado los controles presupuestarios en el desarrollo de 

las actividades en la Liga Deportiva Cantonal de Arenillas, de conformidad 

a lo que disponen las normas legales vigentes. 

 No se han ejecutado de manera eficiente los controles en el manejo del 

presupuesto de ingresos en la Liga Deportiva Cantonal de Arenillas. 

 En la Liga Deportiva Cantonal de Arenillas, no se ha diseñado un sistema 

de control  interno de la ejecución presupuestaria. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 En la Liga Deportiva Cantonal de Arenillas, se deben implementar los 

controles presupuestarios en el desarrollo de las actividades, de acuerdo a la 

normativa legal vigente. 

 La Liga Deportiva Cantonal de Arenillas, debe ejecutar los controles internos 

para el manejo del presupuesto de ingresos. 

 Liga Deportiva Cantonal de Arenillas, debe diseñar un sistema de control  

interno de la ejecución presupuestaria. 
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CAPÍTULO VI 

6. LA PROPUESTA 

6.1. NOMBRE DE LA PROPUESTA 

Diseño de un  sistema de control interno de la ejecución presupuestaria. 

6.2. ANTECEDENTES 

Para analizar el manejo presupuestario dentro de la Liga Deportiva del cantón 

Arenillas, es necesario puntualizar los siguientes aspectos: 

 La institución no ha implementado los controles internos presupuestarios 

necesarios por una aplicación deficientes de la normativa legal presupuestaria, 

a fin de que exista un desarrollo eficiente en la ejecución de sus actividades. 

 La institución, no cuenta con los controles internos necesarios para el manejo 

presupuestario de los ingresos que percibe la institución. 

 La institución no dispone de un sistema de control en la ejecución 

presupuestaria del ingreso como de los gastos que incurre en la ejecución de 

sus actividades determinadas en la Ley de Deportes. 

 La institución dispone de un recurso humano conformado por sus directivos, 

personal administrativo, financiero y trabajadores, los mismos que a criterio de 

su presidente desarrollan sus actividades tendientes al manejo operativo de la 

institución. 

En los actuales momentos todas las instituciones del estado con o sin fines de 

lucro deben considerar dentro de las decisiones de parte de sus directivos, la 

implementación de los controles internos necesarios para el manejo 

presupuestario de la institución. 

6.3. JUSTIFICACIÓN  

El cumplimiento del objetivo de este proceso de investigación está orientado a 

generar los controles internos necesarios para el manejo presupuestario de la 

institución objeto de este proceso, con la finalidad de disponer de las 

herramientas necesarias para que exista un manejo eficiente del presupuesto 
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anual de la misma, para de esta manera sus directivos puedan disponer de una 

información real, confiable y oportuna, tomar las decisiones que enrumben 

positivamente a este organismo rector del deporte cantonal de Arenillas. 

La importancia que reviste esta investigación, cuyo tema consiste en  “ANALISIS 

DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA LIGA DEPORTIVA DEL 

CANTON ARENILLAS, PARA LA TOMA DE DECISIONES”, por cuanto la puesta 

en marcha de la propuesta va a permitir un manejo eficiente del presupuesto con 

que cuenta esta institución. 

A través del cumplimiento de este proceso investigativo, se pretende entre otros 

aspectos mejorar la calidad de la información financiera, para que la misma sea 

una herramienta útil en la toma de decisiones de sus directivos: 

6.4. OBJETIVOS 

 Aplicar los aspectos reglamentarios vigentes para el control presupuestario 

en el desarrollo de las actividades. 

 Ejecutar los controles internos para el manejo del presupuesto de ingresos. 

 Diseñar un sistema de control  interno de la ejecución presupuestaria. 

6.5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

6.5.1. ASPECTOS REGLAMENTARIOS PARA EL CONTROL 

PRESUPUESTARIO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

Liga Deportiva del cantón Arenillas, para el desarrollo ordenado y eficiente de sus 

actividades debe   implementar los controles necesarios para el manejo 

presupuestario y que los mismos cumplan tanto el Código de Planificación y 

Finanzas Públicas como las Normas Técnicas de Presupuesto vigentes en 

nuestro país y que son de carácter obligatorio su aplicación por las entidades del 

sector público, entre las consideraciones que la institución debe tomar en cuenta 

al momento de la elaboración de su presupuesto, tenemos los siguientes 

aspectos mencionados en el Código Orgánico de Planificación de las Finanzas 

Públicas: 

 la programación y formulación presupuestaria, que tiene como objetivo 

establecer las normas de carácter técnico y operativo que permitan a las 
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instituciones del sector público programar y formular sus presupuestos en 

articulación con los objetivos institucionales constantes en sus planes 

estratégicos y operativos y en el plan nacional de desarrollo del país. 

 El ámbito de aplicación las normas para la programación presupuestaria 

rigen para las entidades y organismos del sector público no financiero y su 

uso es de naturaleza obligatoria para efectos de la estructuración del 

presupuesto y de acuerdo con la constitución política de la república los 

ámbitos presupuestarios y las agrupaciones institucionales se ordenarán 

de la siguiente forma presupuesto general del estado: 

a. presupuesto del gobierno central integrado por presidencia de la 

república vicepresidencia de la república ministerios entidades 

adscritas y otros organismos de la función ejecutiva 

b. Presupuesto de entidades autónomas y entidades descentralizadas 

presupuesto de la función legislativa presupuesto de la función 

judicial consejo nacional de la judicatura presupuestos del tribunal 

supremo electoral tribunal constitucional y defensoría del pueblo 

presupuesto de la contraloría general del estado procuraduría 

general del estado ministerio público comisión de control cívico de la 

corrupción superintendencias y otros organismos de control y 

regulación. 

c. Presupuesto del instituto ecuatoriano de seguridad social, y 

d. presupuestos de instituciones públicas de educación superior 

presupuestos de empresas públicas presupuestos de organismos 

seccionales presupuestos de fondos especiales 

 Contribuir al ejercicio de la garantía de derechos de la ciudadanía, que en 

este procesos e incluye a las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades por medio de las políticas públicas, la asignación equitativa 

de los recursos públicos y la gestión por resultados. 
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 Fomentar la participación ciudadana y el control social en la formulación de 

la política pública, que reconozca la diversidad de identidades; así como 

los derechos de comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 Aportar a la construcción de un sistema económico social, solidario y 

sostenible, que reconozca las distintas formas de producción y de trabajo, y 

promueva la transformación de la estructura económica primario-

exportadora, las formas de acumulación de riqueza y la distribución 

equitativa de los beneficios del desarrollo. 

 Promover el equilibrio territorial, en el marco de la unidad del Estado, que 

reconozca la función social y ambiental de la propiedad y que garantice un 

reparto equitativo de las cargas y beneficios de las intervenciones públicas 

y privadas. 

 Fortalecer el proceso de construcción del Estado plurinacional e 

intercultural, y contribuir al ejercicio de derechos de los pueblos, 

nacionalidades y comunidades y sus instituciones. 

 Fortalecer la soberanía nacional y la integración latinoamericana a través 

de las decisiones de política pública; y,  

 Propiciar a través de la política pública, la convivencia armónica con la 

naturaleza, su recuperación y conservación. 

De igual manera se deben considerar los principios comunes determinados en 

este mismo cuerpo legal que hacen referencia a: 

 Sujeción a la planificación.- La programación, formulación, aprobación, 

asignación, ejecución, seguimiento y evaluación del Presupuesto General 

del Estado, los demás presupuestos de las entidades públicas y todos los 

recursos públicos, se sujetarán a los lineamientos de la planificación de 

desarrollo de todos los niveles de gobierno, en observancia a lo dispuesto 

en los artículos 280 y 293 de la Constitución de la República. 

 Sostenibilidad fiscal.- Se entiende por sostenibilidad fiscal a la capacidad 

fiscal de generación de ingresos, la ejecución de gastos, el manejo del 
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financiamiento, incluido el endeudamiento, y la adecuada gestión de los 

activos, pasivos y patrimonios, de carácter público, que permitan garantizar 

la ejecución de las políticas públicas en el corto, mediano y largo plazos, de 

manera responsable y oportuna, salvaguardando los intereses de las 

presentes y futuras generaciones. 

 La planificación en todos los niveles de gobierno deberá guardar 

concordancia con criterios y lineamientos de sostenibilidad fiscal, conforme 

a lo dispuesto en el artículo 286 de la Constitución de la República. 

 Coordinación.- Las entidades rectoras de la planificación del desarrollo y de 

las finanzas públicas, y todas las entidades que forman parte de los 

sistemas de planificación y finanzas públicas, tienen el deber de coordinar  

acciones para el efectivo cumplimiento de sus fines. 

 Transparencia y acceso a la información.- La información que generen los 

sistemas de planificación y de finanzas públicas es de libre acceso, de 

conformidad con lo que establecen la Constitución de la República y este 

código. Las autoridades competentes de estos sistemas, en forma 

permanente y oportuna, rendirán cuentas y facilitarán los medios 

necesarios para el control social. 

 Participación Ciudadana.- Las entidades a cargo de la planificación del 

desarrollo y de las finanzas públicas, y todas las entidades que forman 

parte de los sistemas de planificación y finanzas públicas, tienen el deber 

de coordinar los mecanismos que garanticen la participación en el 

funcionamiento de los sistemas. 

 Descentralización y Desconcentración.- En el funcionamiento de los 

sistemas de planificación y de finanzas públicas se establecerán los 

mecanismos de descentralización y desconcentración pertinentes, que 267 

permitan una gestión eficiente y cercana a la población. 

Así mismo entre las consideraciones también se deben considerar las 

responsabilidades conjuntas entre el estado y la institución que hace referencia 

que las entidades a cargo de la planificación nacional del desarrollo y de las 
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finanzas públicas de la función ejecutiva, no obstante el ejercicio de sus 

competencias, deberán realizar conjuntamente los siguientes procesos: 

 Evaluación de la sostenibilidad fiscal.- Con el objeto de analizar el 

desempeño fiscal y sus interrelaciones con los sectores real, externo, 

monetario y financiero, se realizará la evaluación de la sostenibilidad de las 

finanzas públicas en el marco de la programación económica, para lo cual 

se analizará la programación fiscal anual y cuatrianual, así como la política 

fiscal. 

 Coordinación.- Las entidades a cargo de la planificación nacional, de las 

finanzas públicas y de la política económica se sujetarán a los mecanismos 

de coordinación que se establezcan en el reglamento del presente código. 

 Programación de la inversión pública.- La Programación de la inversión 

pública consiste en coordinar la priorización de la inversión pública, la 

capacidad real de ejecución de las entidades, y la capacidad de cubrir el 

gasto de inversión, con la finalidad de optimizar el desempeño de la 

inversión pública. 

 Seguimiento y evaluación de la planificación y las finanzas públicas.- El 

seguimiento y evaluación de la planificación y las finanzas públicas 

consiste en compilar, sistematizar y analizar la información sobre lo 

actuado en dichas materias para proporcionar elementos objetivos que 

permitan adoptar medidas correctivas y emprender nuevas acciones 

públicas. Para este propósito, se debe monitorear y evaluar la ejecución 

presupuestaria y el desempeño de las entidades, organismos y empresas 

del sector público en función del cumplimiento de las metas de la 

programación fiscal y del Plan Nacional de Desarrollo. Para el 

cumplimiento de estas responsabilidades, las entidades rectoras de la 

planificación nacional del desarrollo y las finanzas públicas podrán solicitar 

la asistencia y participación de otras entidades públicas, de conformidad 

con sus necesidades. Dichas entidades estarán obligadas a solventar los 

costos de tales requerimientos. 
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 De igual manera se deben establecer las condiciones para la gestión de las 

Finanzas Públicas.- Los entes a cargo de la planificación nacional y las 

finanzas públicas acordarán y definirán las orientaciones de política de 

carácter general, que serán de cumplimiento obligatorio para las finanzas 

públicas, en sujeción al Plan Nacional de Desarrollo. Estas orientaciones 

no establecerán procedimientos operativos. 

 Por último se deben considerar los presupuestos participativos en los 

niveles de gobierno en donde cada nivel de gobierno definirá los 

procedimientos para la formulación de presupuestos participativos, de 

conformidad con la Ley, en el marco de sus competencias y prioridades 

definidas en los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. 

6.5.2. CONTROLES INTERNOS PARA EL MANEJO DEL PRESUPUESTO DE 

INGRESOS 

Para poder establecer los controles internos a los ingresos que se han 

considerado dentro de la entidad, es necesario conceptualizar los que 

representan los mismos de acuerdo a la COOTAD y las respectivas normas 

técnicas, entre ellos tenemos la siguiente definición de ingresos: 

Ingresos públicos: conjunto de recursos que el sector público obtiene del sistema 

económico para dar cobertura financiera a sus intervenciones en el mismo, dicho 

conjunto está conformado como un todo o agregado de instituciones jurídico-

económicas (como impuestos). Clasificación según R. Seligman (1869-1939) 

atendiendo al grado de libertad con que los pagan aquellos que los satisfacen, 

tenemos la siguiente clasificación: 

 Ingresos gratuitos, donaciones y otras transferencias en favor del estado o 

cualquier ente público 

 Ingresos contractuales, aquellos recursos que el sector público obtiene a 

cambio de algún tipo de contraprestación, que no es de obligada recepción 

para sus destinatarios potenciales. Dentro de este grupo se distingue : 

  Rentas o rendimientos procedentes de los activos propiedad del sector público 

(alquileres, cesiones…) 
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  Ingresos derivados de la enajenación de activos de titularidad 

pública (mercados bursátiles) 

  Precios públicos(ventas de bienes de empresas públicas) 

 Endeudamiento público (recursos que obtiene accediendo al mercado de 

capitales) 

 Ingresos coactivos, se derivan del poder de coacción que detenta el estado, 

que es el que faculta para imponerlos compulsivamente a los distintos agentes 

del sistema. 

 Ingresos de poder penal, son los recursos que obtiene debido a su capacidad 

sancionadora de las conductas individuales (multas) 

 Ingresos de Dominio Eminente, derecho prevaleciente del estado sobre la 

propiedad privada y el uso particular de ésta, pudiendo ejercer el dominio 

efectivo sobre todo el territorio de la nación (cánones, permisos, licencias…) 

 Ingresos de Poder Fiscal o tributos, son ingresos públicos de carácter coactivo 

en los que prevalece la finalidad de contribuir a la financiación de las 

actividades públicas. (tributo significa contribuir, cooperar o concurrir con otros 

al logro de un fin común). Son tres las modalidades de tributos a considerar en 

la actualidad: impuestos, tasas y contribuciones especiales. 

En el caso de LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE ARENILLAS, la entidad recibe 

los siguientes tipos de ingresos: 

 Los provenientes del presupuesto general del estado mediante la 

asignación de los ingresos, de acuerdo a las necesidades o requerimientos 

de la entidad, para el mejoramiento social y deportivos de la población del 

cantón Arenillas y 

 Por los ingresos adicionales, los mismos que se generan por la prestación 

o alquiler de los escenarios deportivos requeridos por la sociedad 

arenillense para la realización de varios eventos que no son de carácter 

deportivo, 
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Para lograr en eficiente control de estas actividades de manera conjunta entre el 

presidente de la liga deportiva con el contador deberán diseñar los controles 

internos necesarios para lograr este propósito, entre ellos tenemos: 

 Que el uso de los ingresos asignados de acuerdo al presupuesto de la 

entidad para la ejecución de las diferentes actividades programadas, deben 

ser previa la autorización del presidente y el contador de la organización. 

  Que los ingresos generados por las actividades adicionales de la liga 

deportiva, deben ser previa solicitud escrita al presidente quien pondrá su 

visto bueno y trasladará a la administración de los escenarios deportivos. 

 El uso de los ingresos extraordinarios de la entidad, debe ser autorizado 

por el presidente y contador de la organización, los mismos que deben 

propender al mejoramiento de los deportistas que se cobijan en la 

organización.  

6.5.3. SISTEMA DE CONTROL  INTERNO DE LA EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA. 

Dentro de la programación de la ejecución presupuestaria de la entidad es 

necesario considerar los siguientes aspectos determinados en las normas 

técnicas de presupuesto y el respectivo código orgánico de planificación y 

finanzas públicas: 

 La programación de la ejecución presupuestaria PEP, que comprende el 

conjunto de acciones destinadas a la utilización de los recursos humanos 

materiales y financieros asignados en el presupuesto con el propósito de 

obtener los bienes y servicios en la cantidad calidad y oportunidad 

previstos en el mismo la ejecución presupuestaria, la misma que se 

realizará sobre la base de las políticas establecidas por el ente rector de la 

administración financiera del estado y comprende la formulación 

seguimiento y evaluación de la programación de la ejecución física y 

financiera presupuestaria. 

 La programación física, se refiere a la previsión calendarizada de los 

requerimientos de recursos reales y de resultados medidos en términos de 



60 
 

productos la programación de la ejecución física es responsabilidad de los 

entes demandantes de recursos que generarán las actividades y proyectos 

la programación física de la ejecución se presentará desagregada por 

actividades y proyectos conjuntamente con la proforma del presupuesto 

institucional en los términos y plazos determinados en la guía metodológica 

de programación y formulación 

 La programación financiera, que corresponde a la previsión calendarizada 

de financieros necesarios para la obtención de los productos finales los 

requerimientos la programación de la ejecución financiera se estructurará 

con relación a la programación física de recursos y metas y comprenderá la 

programación de los ingresos y la programación de los gastos.  

 La integración y consolidación de la programación de la ejecución 

presupuestaria, la unidad del ministerio de economía y finanzas 

responsable de la administración del sistema de presupuesto integrará y 

consolidará la programación de la ejecución financiera de las proformas de 

presupuestos presentadas por la entidad y demás organismos, la misma 

que se deberá presentar al organismos superior correspondiente. 

 Las modificaciones que se pudieren presentar a la programación de la 

ejecución presupuestaria las entidades y organismos podrán efectuar por 

su cuenta modificaciones a la programación de la ejecución presupuestaria 

a fines del primer semestre del ejercicio presupuestario remitirán al 

ministerio de economía y finanzas de existir cambios sustanciales por 

efecto de la ejecución presupuestaria o de las modificaciones 

presupuestarias aprobadas en ese período una propuesta de 

reprogramación en los mismos términos en que fue inicialmente aprobada. 

 Los reformas presupuestarias, que son consideradas como aquellas 

modificaciones presupuestarias las variaciones en las asignaciones 

presupuestarias tanto de ingresos como gastos que forman parte de las 

actividades y proyectos contenidos en los presupuestos aprobados así 

como los cambios que como resultado de esas variaciones se generen en 

las programaciones de la ejecución y programa anual y periódico de caja. 
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 Los aumentos de créditos corresponderán a aquellos aumentos al total del 

presupuesto por efecto de nuevos ingresos o gastos no contemplados en el 

presupuesto inicial mayores ingresos o gastos con relación a los 

proyectados y otras causas de aumentos en las estimaciones 

presupuestarias tanto de ingresos como de gastos. 

 Las rebajas de los créditos corresponderán a aquellas disminuciones al 

total del presupuesto por efecto de una realización de los ingresos menor a 

la esperada y que implique reducciones a las partidas asignadas a las 

actividades y proyectos. 

 Los traspasos de créditos corresponderán a las reasignaciones 

presupuestarias entre sectores instituciones unidades ejecutoras 

actividades o proyectos sin afectación al valor total de los presupuestos las 

reducciones de créditos se harán exclusivamente sobre los saldos 

disponibles no comprometidos. 

 Las modificaciones a la programación de la ejecución presupuestaria y de 

caja corresponderán a aquellas originadas como consecuencia de las 

modificaciones al presupuesto o a las metas proyectadas para las 

actividades o proyectos. 

 Los documentos de aprobación las modificaciones presupuestarias que 

signifiquen variaciones en las asignaciones presupuestarias se legalizarán 

mediante el documento denominado resolución presupuestaria las 

modificaciones a la programación de la ejecución y de caja se expedirán 

mediante el documento identificado como reprogramación presupuestaria. 

 Las autorizaciones de reformas y las modificaciones presupuestarias, en 

todos los casos se sustentarán obligatoriamente en los informes de las 

unidades responsables de la administración financiera de las entidades y 

organismos que justifiquen la conveniencia de la reforma a fin de lograr el 

cumplimiento de los objetivos y metas de las actividades y proyectos 

contenidos en el presupuesto. 
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Las actividades que determina  el sistema de control interno de la ejecución 

presupuestaria para un mejor control del presupuesto  son las siguientes: 

o Establecer objetivos de presidente de Liga Deportiva Cantonal Arenillas. 

o Definir políticas, guías, procedimientos  

o Cumplir con una adecuada  organización de la documentación 

o Limitación de autoridad y responsabilidad. 

o Control de adquisición bienes y/o servicios cuyos precios estén acorde 

al presupuesto. 

o Comprobación de las autorizaciones 

o Protección de utilización de los recursos 

o Sanciones para el personal por incumpliendo 

o Aplicación de procedimientos contables    

o Programas de capacitación al personal personal. 

o Vigilancia de los trámites legales 

o Comprobación entre  el control interno con las disposiciones del 

ministerio de finanzas (POA) 

 

Con lo antes mencionado se pretende llevara a cabo un adecuado manejo 

operacional del presupuesto para la obtención de los objetivos y toma decisiones 

por parte del presidente  y llevando acabo el idóneo funcionamiento y control del 

presupuesto asignado. 

 

6.6. PLAN DE ACCIÓN  DE LA PROPUESTA 

Una vez definida la propuesta y para que la misma sea aplicada dentro de la 

institución deportiva de una forma eficiente, es importante establecer una serie de 

actividades que se deban cumplir de manera oportuna, las mismas deben constar 

en el plan de acción. El presidente de la Liga Deportiva Cantonal de Arenillas, el 

contador de la misma y los colaboradores de la institución, deben cumplir las 

actividades, que a continuación se detallan: 
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 Planear y organizar las actividades.  

 Imprimir el documento sobre la propuesta. 

 Socializar la propuesta, entre el presidente y demás colaboradores de la 

institución.  

 Brindar charlas a los colaboradores de la institución sobre el contenido de la 

propuesta 

 Aplicar estrategias a seguir sobre la implementación de la propuesta. 

 Ejecutar el procedo de ejecución presupuestaria como base para la toma de 

decisiones. 

 Evaluación permanente de la aplicación de la propuesta. 

 

6.7. ADMINISTRACION DE LA PROPUESTA 

Con la finalidad de que la propuesta, sea aplicada por cada uno de los 

colaboradores de la institución dentro de cada departamento de la misma, es 

obligatorio designar un administrador, el mismo que será la persona que oriente y 

dirija a sus colaboradores, sobre las bondades  y las nuevas actividades que se 

van a generar dentro de la institución. Para la aplicación eficiente de la propuesta 

se sugiere que el administrador sea el presidente de la institución, por cuanto esta 

persona tiene la responsabilidad de dirigir por buenos caminos a la misma, de 

manera conjunta con el contador y demás colaboradores. 

 

6.8. RESULTADOS ESPERADOS 

Entre los resultados que se aspiran obtener con la puesta en marcha de la 

propuesta, es que la institución, pueda disponer de una eficiente ejecución 

presupuestaria sobre los recursos que esta recibe y que su presidente pueda 

tomar las decisiones más acertadas para beneficio de la misma y de todas las 
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personas que giran alrededor  de este organismo deportivo, entre los resultados 

que se esperan conquistar tenemos los siguientes: 

 Registro oportuno de sus transacciones.  

 Obtención de una información financiera real, oportuna y confiable.  

 Disponer de presupuestos reales.  

 Salvaguardia de los bienes y propiedades de la institución.  

 Toma de decisiones efectivas y oportunas.  

6.9. ESTRATEGIAS E IMPLANTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Entre las estrategias que se deben utilizar para la implementación de la 

propuesta, tenemos las siguientes: 

 Exposición de la propuesta al presidente de la institución.-  

La institución representado por su presidente, debe recibir la propuesta, además 

recibirá una explicación detallada  sobre los beneficios que esta generara para la 

organización. 

 Socialización de la propuesta con los colaboradores de la institución.- 

Es importante mantener una serie de reuniones con los colaboradores de la 

institución, teniendo a su presidente la persona que esté al frente de este proceso, 

par de esta manera hacer conocer a estas personas sobre las bondades que tiene 

la propuesta y que cada uno de ellos se apropie y efectúen un aporte positivo al 

momento de poner en marcha la misma. Estas reuniones no deberán interrumpir 

las actividades normales de la institución. 

 Programa de capacitación.-   

Es necesario que la presidencia de la institución, diseñe un programa de capación 

orientado a los colaboradores de la misma, con la finalidad de ellos sean parte 

fundamental en la puesta en marcha de la propuesta y así obtener los resultados 
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esperados. De igual manera este proceso no debe interrumpir las actividades 

normales de la institución. 

6.10. PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

Tratando de un ente público y para poner en marcha la propuesta, es necesario 

que el presidente de la institución realice las gestiones pertinentes para que le 

sean asignados los recursos financieros necesarios para lograr el éxito esperado, 

los valores del presupuesto son los siguientes:  

LIGA DEPORTIVA DEL CANTON ARENILLAS  

PRESUPUESTO REQUERIDO 

 

 

6.11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA 

La puesta en marcha de la propuesta, requiere efectuar varias actividades, las 

mismas que plantean en el siguiente cronograma de actividades: 

 

 

 

DETALLE COSTO RESPONSABLES 

- Análisis de la ejecución presupuestaria 

 

- Diseño de la propuesta  

 

- Socialización de la propuesta. 

- Capacitación. 

- Procesos de evaluación  

US $ 600.00 

 

600.00 

 

400.00 

400.00 

100.00 

Presidente, contador y 

tesista 

Presidente, contador y 

tesista 

Tesista 

Presidente y contador 

Presidente y contador  

TOTAL US $2.100.00  
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LIGA DEPORTIVA DEL CANTON ARENILLAS  

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

                         T I E M P O 

 

A C T I V I D A D E S 

1er mes   2do mes  3er mes  4to mes  

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

Organización y planificación de las 

actividades presupuestarias 
                

Socialización de la propuesta con el 

presidente, contador y colaboradores 

de la institución 

                

Programa de capacitación a 

colaboradores 
                

Diseño de estrategias para poner en 

marcha la propuesta 
                

Ejecución e implementación del 

sistema de ejecución presupuestaria 
                

Evaluación permanente.                 

ELABORADO POR: El autor. 
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ANEXO 1 

LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE ARENILLAS 

CROQUIS DE UNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Liga Deportiva 

Cantonal de Arenillas 
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ANEXO N° 2  

ORGANIGRAMA DE LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE ARENILLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA GENERAL 

PRESIDENTE ASESOR JURÍDICO 

CONTADORA SECRETARIO TESORERA 

DEPARTAMENTO   TÉCNICO 

ENTRENADOR JUDO ENTRENADOR 

TAEKWONDO 

ENTRENADOR   ATLETISMO 

FUENTE: Liga Deportiva 

Cantonal de Arenillas 
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ANEXO 3 

GUIA DE OBSERVACION 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD 
TESIS DE GRADO 

GUIA DE OBSERVACION 

TEMA: análisis de la ejecución presupuestaria de la liga deportiva del cantón 

arenillas, para la toma de decisiones gerenciales. 

OBJETIVOS DE LA OBSERVACION: Conocer la ejecución 

presupuestaria de Liga Deportiva Cantonal de Arenillas, y su incidencia para la 

toma de decisiones en la institución. 

 

Totalmente 
de acuerdo 

 
 

Mayoritariamente 
de acuerdo 

Parcialmente de 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

No sabe 

Se cumple 
 
 
 

Se cumple 
aceptablemente 

Se cumple 
insatisfactoriamente 

No se 
cumple 

 

4 3 2 1 0 

Nombre de la empresa:……………………………………………………………….. 
Número de personal operativo:……………………………………………………… 
Numero de departamentos:………………………………………………………….. 

 

1 Características de las cuentas 
de Balance ( Dpto. Contable ) 

4 3 2 1 0 

Comentarios:……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………... 

Sugerencias:……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….. 

 

 

2 
Características de las cuentas de resultado (Dpto. 
Contable) 

4 3 2 1 0 

Conmentarios…………………………………………………………………...…………
……………………………………………………………………………………… 
 
Sugerencias…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 

ESCALA CALIFICATIVA 
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3 
Características de las cuentas de Orden (Dpto. 
Contable) 

4 3 2 1 0 

Conmentarios…………………………………………………………………...…………
…………………………………………………………………………………………….. 
 
Sugerencias…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 

 

4 Registro de transacciones (Dpto. Contable) 4 3 2 1 0 

Conmentarios…………………………………………………………………...…………
……………………………………………………………………………………………… 
 
Sugerencias…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 

 

5 Archivos de Documentos Contables 4 3 2 1 0 

Conmentarios…………………………………………………………………...…………
……………………………………………………………………………………………... 
 
Sugerencias…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

 

6 
Características de Libros Contables (Información 
Contable) 

4 3 2 1 0 

Conmentarios…………………………………………………………………...…………
……………………………………………………………………………………………... 
 
Sugerencias…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 

 

7 
Observación de registros Íntegros(Registros 
Contables) 

4 3 2 1 0 

Conmentarios…………………………………………………………………...…………
…………………………………………………………………………….. 
 
Sugerencias…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 

 

8 
Revisión de Informes de (Dpto.  de 
Bodega) 

4 3 2 1 0 

Conmentarios…………………………………………………………………...…………
…………………………………………………………………………….. 
 

Sugerencias…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 
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9 
Características del  Sistema de Facturación 
(Dpto.  de Contable) 

4 3 2 1 0 

Conmentarios…………………………………………………………………...…………
…………………………………………………………………………….. 
 
Sugerencias…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 

 

10 
Tipos de Sistemas de Facturación (Dpto.  de 
Contable) 

4 3 2 1 0 

Conmentarios…………………………………………………………………...…………
…………………………………………………………………………….. 
 
Sugerencias…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 

 

14 
Observación de la Situación actual de los Procesos 
Contables  ( Dpto. Contable) 

4 3 2 1 0 

Conmentarios…………………………………………………………………...…………
…………………………………………………………………………….. 
 
Sugerencias…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 
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ANEXO 4 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD 
TESIS DE GRADO 

GUIA DE ENTREVISTA 

TEMA: Análisis de la Ejecución Presupuestaria de la Liga Deportiva del Cantón 

Arenillas, para la toma de decisiones gerenciales. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer el criterio del Presidente  de la 
institución, respecto a la revisión de la ejecución presupuestaria y su incidencia en 
la toma de decisiones. 

 
PREGUNTAS 

 
1. Según su opinión el manejo inadecuado dl presupuesto en la Liga Deportiva 

Cantonal de Arenillas que ha producido, enumerar por su importancia: 
 
 
2. Según su criterio en la Liga Deportiva Cantonal se debe llevar un adecuado 

control de inventarios para: 
 

3. Sabe usted que inconvenientes presenta en la actualidad el sistema de registro 
facturación de la Liga Deportiva Cantonal? 

 

4. ¿Qué beneficios traería si la Liga deportiva Cantonal Contara con controles 
Internos presupuestarios? 

 
5. ¿Bajo qué normas se rige la Liga Deportiva Cantonal Arenillas? 
 
6. ¿Qué tiempo le dedica el contador a la Liga Deportiva Cantonal? 

 
7. ¿Qué normar presupuestarias son utilizadas en la Liga Deportiva Cantonal 

Arenillas? 
 

8. ¿Cree usted que los procedimientos que actualmente se manejan en la Liga 
Deportiva Cantonal están siendo llevados de una manera adecuada y están 
proporcionando beneficios en el control del presupuesto? 

 

 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

OBSERVACION:…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. 
 
ENTREVISTADOR:………………………………………..FECHA:…………………. 
 
 



75 
 

ANEXO 5 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD 
TESIS DE GRADO  

GUIA DE ENTREVISTA 

TEMA: Análisis de la Ejecución Presupuestaria de la Liga Deportiva del Cantón 

Arenillas, para la toma de decisiones gerenciales. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer el criterio del Contadora  de la 
institución, respecto a la revisión de la ejecución presupuestaria y su incidencia en 
la toma de decisiones. 

 
PREGUNTAS 

 
1. Según su opinión el manejo inadecuado del presupuesto en la Liga 

Deportiva Cantonal de Arenillas que ha producido, enumerar por su 
importancia: 
 

2. Según su criterio en la Liga Deportiva Cantonal se debe llevar un adecuado 
control de inventarios para: 
 

3. Sabe usted que inconvenientes presenta en la actualidad el sistema de 
registro facturación de la Liga Deportiva Cantonal? 

 

4. ¿Qué beneficios traería si la Liga deportiva Cantonal Contara con controles 
Internos? 
 

5. ¿Bajo qué normas se rige la Liga Deportiva Cantonal Arenillas? 
 

6. ¿Qué tiempo le dedica el contador a la Liga Deportiva Cantonal? 
 

7. ¿Qué normar presupuestarias son utilizadas en la Liga Deportiva Cantonal 
Arenillas? 
 

8. ¿Cree usted que los procedimientos que actualmente se manejan en la 
Liga Deportiva Cantonal están siendo llevados de una manera adecuada y 
están proporcionando beneficios en el control del presupuesto? 
 
 
 
 

OBSERVACION:…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
 
ENTREVISTADOR:………………………………………..FECHA:…………………. 
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ANEXO 6 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD 
TESIS DE GRADO 

GUIA DE ENTREVISTA 

TEMA: Análisis de la Ejecución Presupuestaria de la Liga Deportiva del Cantón 

Arenillas, para la toma de decisiones gerenciales. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer el criterio de la Tesorera de la 
institución, respecto a la revisión de la ejecución presupuestaria y su incidencia en 
la toma de decisiones. 

PREGUNTAS 
 

1. Según su criterio en la Liga Deportiva Cantonal se debe llevar un adecuado 
control de inventarios para: 

 
2. Según su opinión el manejo inadecuado del presupuesto en la Liga 

Deportiva Cantonal de Arenillas que ha producido, enumerar por su 
importancia: 

 
3. Sabe usted que inconvenientes presenta en la actualidad el sistema de 

registro facturación de la Liga Deportiva Cantonal? 
 
4. ¿Qué beneficios traería si la Liga deportiva Cantonal Contara con controles 

Internos? 
 
5. ¿Bajo qué normas se rige la Liga Deportiva Cantonal Arenillas? 
 
6. ¿Qué tiempo le dedica el contador a la Liga Deportiva Cantonal? 
 
7. ¿Qué normar presupuestarias son utilizadas en la Liga Deportiva Cantonal 

Arenillas? 
 
8. ¿Cree usted que los procedimientos que actualmente se manejan en la 

Liga Deportiva Cantonal están siendo llevados de una manera adecuada y 
están proporcionando beneficios en el control del presupuesto? 

 
 

 
 

OBSERVACION:…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
ENTREVISTADOR:………………………………………..FECHA:…………………. 
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ANEXO 7 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD 
TESIS DE GRADO 

GUIA DE ENTREVISTA 

TEMA: Análisis de la Ejecución Presupuestaria de la Liga Deportiva del Cantón 

Arenillas, para la toma de decisiones gerenciales. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer el criterio del Personal operativo de 
la institución, respecto a la revisión de la ejecución presupuestaria y su incidencia 
en la toma de decisiones. 

PREGUNTAS 
 

1. Según su opinión el manejo inadecuado del presupuesto en la Liga 
Deportiva Cantonal de Arenillas que ha producido, enumerar por su 
importancia: 
 

2. Según su criterio en la Liga Deportiva Cantonal se debe llevar un adecuado 
control de inventarios para: 
 

3. Sabe usted que inconvenientes presenta en la actualidad el sistema de 
registro  facturación de la Liga Deportiva Cantonal? 

 

4. ¿Qué beneficios traería si la Liga deportiva Cantonal Contara con controles 
Internos presupuestarios? 
 

5. ¿Bajo qué normas se rige la Liga Deportiva Cantonal Arenillas? 
 

6. ¿Qué tiempo le dedica el contador a la Liga Deportiva Cantonal? 
 

7. ¿Qué normar presupuestarias son utilizadas en la Liga Deportiva Cantonal 
Arenillas? 
 

8. ¿Cree usted que los procedimientos que actualmente se manejan en la 
Liga Deportiva Cantonal están siendo llevados de una manera adecuada y 
están proporcionando beneficios en el control del presupuesto? 
 
 
 
 

 

 
 

OBSERVACION:…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
ENTREVISTADOR:………………………………………..FECHA:…………………. 
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ANEXO 8 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD 
TESIS DE GRADO 

GUIA DE ENCUESTA 

TEMA: Análisis de la Ejecución Presupuestaria de la Liga Deportiva del Cantón 
Arenillas, para la toma de decisiones gerenciales. 

ENCUESTA DIRIGIDA A: Contadores y Auditores independientes. 

OBJETIVO DE LA GUIA DE LA ENCUESTA: Conocer la opinión de los 
contadores y auditores independientes sobre  el deficiente control de efectivo y su 
incidencia  sobre la toma de decisiones institucionales. 

DATOS GENERALES: 
Tiempo de ejercicio 
profesional:…………………………………………………………………………….. 
Cargo:………………………………………………………………………………………
……. 
Título:………………………………………………………………………………………. 
Universidad:………………………………………………………………………………… 

PREGUNTAS 
 

1. ¿Según su opinión el seguir un adecuado control del presupuesto en la 
institución garantiza los resultados de una mejor liquidez? En qué medida. 
 
 
Mucho  
Bastante 
Nada 
 

2. ¿Según su criterio y conocimiento realizar un mejor control presupuestario 
en la institución que beneficios le traería para el presidente de Liga 
Deportiva Cantonal Arenillas? 
 
 
Control de recursos humanos 
Control de recursos materiales 
Eficacia en los reportes departamentales 
 

3. ¿Podría usted señalar el proceso para un mejor control del presupuesto en 
una institución? 
 
 
Evaluación de proceso contables 
Estudio de necesidades 
Estudios de aspectos reglamentarios 
Planeación de actividades 
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4. ¿En su opinión profesional cuales son las etapas principales de un proceso 

presupuestario para el control del efectivo? 
 
 
Revisar los documentos que concreta la actividad 
Interpretación y valoración de los documentos 
Representación contable 
 

 
 

5. ¿Según usted el plan de cuentas de una empresa se debe establecer de 
acuerdo a: 
 
A la actividad de la empresa 
Debe ser igual en todas las empresas  
A las necesidades de la empresa  
 

6. ¿Qué tipo de herramienta contable sería beneficioso para que se convierta 
en un soporte contable adecuado para la institución? 
 
 
Manual de procedimientos contable-financiero 
Creación de un Departamento de auditoria 
Sistema de control Interno Contable 

 
 

OBSERVACION:…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
 
ENCUESTADOR:………………………………………..FECHA:…………………. 
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